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RESUMEN 

  

Las lesiones atípicas de la glándula mamaria afectan a un total de 20.000 mujeres en 

el mundo y se caracterizan por abarcar un espectro heterogéneo de anormalidades 

estructurales con riego potencial de malignización y pueden ser identificadas mediante 

pruebas de imagen, cuya categorización en el informe BIRADS corresponde al tipo IV. 

Dicha categoría engloba lesiones de naturaleza benigna con alteración morfológica del 

tejido mamario que en teoría posee un riesgo bajo de malignidad, sin embargo la 

morbimortalidad tiene variación considerable a los 5 años de seguimiento haciendo 

necesario la corroboración mediante estudios histológicos. La finalidad de la siguiente 

investigación es establecer la correlación entre los informes BIRADS categoría IV con los 

hallazgos histopatológicos en mujeres con diagnóstico de patología atípica de mama  

atendidas en el servicio de Mastología del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la 

ciudad de Guayaquil, en el período de estudio: Enero2018 a Enero del 2019. Por el tipo y 

diseño metodológico se planea realizar un estudio de tipo: Analítico - Correlacional, 

retrospectivo, no experimental, de corte transversal. Para la delimitación de la población de 

estudio se aplicaran criterios de inclusión en relación a las variables de interés; mientras 

que para el análisis de información se usarán programas de tipo estadístico tipo: SPSS y 

hojas de cálculo como Microsoft Excel. Para la validez de pruebas se trabajará con un 

índice de confianza (IC) del 95% e índice de error del 5% y pruebas estadísticas tipo Chi 

cuadrado de correlación.  

 

Palabras clave: 

 Lesión atípica de mama, BIRADS categoría IV, histopatología 
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ABSTRACT 

 

 

Atypical lesions of the mammary gland affect 20,000 women in the world, are 

characterized by covering a heterogeneous spectrum of structural abnormalities with 

potential risk of malignancy, and can be identified by imaging tests, whose categorization 

in the BIRADS report corresponds to the type IV. This category includes lesions of a 

benign nature, however, it turns out to be ambiguous because, despite presenting 

morphological alterations with low risk of malignancy, under its morbidity and mortality it 

has considerable variations at 5 years of follow-up, therefore the definitive diagnosis is only 

made by histological studies. . The purpose of the following investigation is to establish the 

correlation between category IV BIRADS reports and histopathological findings in women 

with atypical breast disease diagnosed at the Alfredo G Paulson Women's Hospital in the 

city of Guayaquil during the study period. : January 2018 to January 2019. Depending on 

the type and methodological design, a type study is planned: Analytical - Correlational, 

retrospective, non-experimental, cross-sectional, for the delimitation of the study 

population, inclusion criteria will be applied. relation to the study variables; while for the 

analysis of information statistical programs such as SPSS and spreadsheets such as 

Microsoft Excel will be used. For the validity of tests, we will work with a confidence 

index (CI) of 95% and an error rate of 5% and statistical tests of the chi-square type of 

association. 

 

Keywords:  

 Atypical breast injury, BIRADS category IV, cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos atípicos de la glándula mamaria son un grupo heterogéneo de 

lesiones que abarcan todos los componentes del tejido mamario ya sea de tipo glandular, 

estromal o epitelial.   Dichas lesiones requieren un análisis integral con evaluación de 

resultados derivados de la exploración física, técnicas de imagen y estudios 

histopatológicos para esclarecer un diagnóstico definitivo. Para una adecuada interpretación 

y reporte de estas lesiones se por imágenes se utiliza el sistema BI-RADS 5a edición (Breast 

Imaging Reporting and Data System), el mismo que permite estandarizar el léxico 

ecográfico y radiológico estadificando las lesiones en función del riesgo relativo para 

malignidad.   

 

 A nivel mundial la incidencia de las lesiones atípicas de la glándula mamaria, 

suponen un 75 % del total de lesiones mamarias y su importancia radica por su potencial 

riesgo de conversión a malignidad. Estudios epidemiológicos recientes sitúan a tales 

lesiones como la causa primaria de cáncer en mujeres mayores de 35 años, cuya incidencia 

acumulada es de 20000 casos nuevos por año (Punglia et al., 2018). En el Ecuador no hay 

registros de estudios que analicen la efectividad asociativa entre pruebas de imagen frente a 

resultados histopatológicos en lesiones atípicas de mama ni su relación con el sistema 

estandarizado BIRADS, razón por la cual el desarrollo del presente se considera de 

importancia investigativa por ser de tipo primario.  

 

Para un análisis adecuado de esta problemática, se propuso como objeto de estudio 

determinar la correlación entre hallazgos BIRADS categoría IV y resultados 

histopatológicos para diagnóstico de patología atípica de mama en mujeres atendidas en el 

servicio de Mastología del hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de 

Guayaquil en el período: Enero 2018 a Enero 2019. Para la selección de pacientes se 
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aplicaron criterios de inclusión en función de las variables a investigar y condicionados por 

los objetivos planteados. El instrumento de recolección de datos fue validado por el servicio 

de estadística y Mastología, para una adecuada toma de información se acudió a la historia 

clínica de cada paciente y al sistema informático MIS, como fuentes primarias de 

información.  

 

En cuanto a la metodología y tipo de investigación se realizó un estudio de tipo: 

Analítico – Correlacional, no experimental, retrospectivo de corte transversal cuyas 

variables de estudio fueron los componentes incluidos en el sistema BIRADS 5a edición,   

categoría IV y resultados de informes histopatológicos. Las pruebas estadísticas utilizadas 

fueron: Chi cuadrado de asociación para validación de hipótesis, prueba de bondad de 

ajuste de Kolmogorov – Smirnov para determinar la distribución poblacional.  Para la 

obtención de la muestra se aplicó fórmula estadística correspondiente y los intervalos de 

confianza fueron del 95 % e índice de error del 5 %. 

 

La redacción y presentación del presente documento ha sido elaborado en base a los 

lineamientos y formato pre-establecido por la coordinación de posgrados de la Universidad 

de Guayaquil, en cuya normativa establece se redacte en capítulos secuenciales abordando: 

La problemática de estudio, marco teórico, metodología de investigación resultados y 

conclusiones. La bibliografía se presenta en Norma APA 6, además se hace constancia que 

los resultados obtenidos son de propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para 

su publicación y difusión.   
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La mamografía de cribado y la ecografía de mama son pruebas para detección temprana 

para detección de lesiones tumorales de la glándula mamaria y a nivel global se considera 

han reducido la mortalidad por cáncer hasta en un 30 %. Las lesiones consideradas como 

atípicas se caracterizan por su potencial riesgo oncológico, donde su forma, localización, 

densidad y tamaño son motivo de debate en cuanto a su capacidad de conversión a 

malignidad.  

 

Ante esta problemática se han desarrollado varios sistemas de estadificación, siendo la 

más aceptada la  platentada por el colegio Americano de Radiología (ACR) llamado BI-

RADS 5a edición, la cual encasilla a las lesiones categoría IV como atípicas y las cuales 

dependiendo de sus características tienen riesgo de conversión que varía del 2 al 94 %,  con 

un factor de incertidumbre considerable por lo que en ciertas circunstancias y basados en la 

evidencia actual disponible es menester su confirmación por histopatología para posterior 

tratamiento y seguimiento correspondientes. Se considera que la realización de estudios 

correlaciónales que evalúen la capacidad de una prueba diagnóstica en la confirmación o 

descarte de patología de alto riesgo, puede ser de gran utilidad para las mujeres que acuden 

al hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y de la zona 8 de salud permitiendo mejorar la 

calidad de atención basados en casuística local.  
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1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuántas pacientes con informe BIRADS categoría IV presentaron lesiones atípicas 

de mama, corroboradas por histopatología? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados en la población de estudio, para 

desarrollo de lesión atípica de mama? 

 

 ¿Qué hallazgos histopatológicos se observan en mujeres con lesión atípica de mama 

categorizadas como BIRADS IV? 

 

 ¿Qué hallazgos por imágenes corresponden a lesiones BIRADS categoría IV 

observadas en la población de estudio? 

 

  ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para 

diagnóstico de lesión atípica de mama observada en la población de estudio? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

“La lesiones mamarias afectan en promedio a 20.000 mujeres por año y es a día de hoy 

la principal causa de morbimortalidad en mujeres mayor de 35 años en todo el mundo” 

(Punglia et al., 2018), nuevas investigaciones sugieren que más de un 50 % de todas las 

mujeres desarrollará alguna forma de lesión mamaria detectable ya sea por exploración 

física, técnicas de imagen o resultados histopatológicos. Pese a la mejora de la calidad de 

imágenes las anormalidades detectadas por imagen requieren valoración citológica o 

histopatológica con el fin de determinar el potencial oncológico. 
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Un adecuado pronóstico de estas pacientes depende de los resultados obtenidos por 

pruebas de tamizaje donde se incluyen la mamografía y ecografía. Tales exámenes tienen 

grados de sensibilidad y especificidad operador dependiente lo que genera yuxtaposición de 

criterios en cuanto a su validez pronostica, razón por la cual se han desarrollado sistemas de 

clasificación con el fin de unificar y estandarizar conceptos siendo el más conocido el 

sistema BI-RADS (Breas Imagina Reportan and Data Sistema) por sus siglas en inglés. 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto, la falta de estudios comparativos a nivel 

nacional o local sobre la eficacia diagnóstica de estas pruebas así como la falta de 

resultados en cuanto al número y tipo de lesiones mamarias atípicas clasificadas como 

BIRADS categoría IV imposibilitan diagramar proyecciones a mediano y largo plazo. El 

desarrollo de este tipo de información portará herramientas estadísticas, investigativas y 

clínicas sobre el comportamiento de este tipo de lesiones en poblaciones locales logrando 

dinamizar el enfoque diagnóstico y terapéutico en mujeres que viven en la zona 8 de salud a 

la que corresponde el Hospital Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, razón por la 

cual el presente estudio es justificable tanto por sus alcances epidemiológicos, estadísticos, 

de estadificación así como terapéuticos.  

 

1.4.VIABILIDAD 

 

El presente estudio de investigación se considera viable debido a que se sustenta en 

las líneas de investigación establecidas por la coordinación de posgrados de la Universidad 

de Guayaquil las cuales responden a las necesidades investigativas enmarcadas en el perfil 

epidemiológico del sistema nacional de salud (SNS) y publicadas por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador (MSP) que la engloban en la línea 4 de investigación 

denominada: Neoplasias.   
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Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de investigación se solicitó 

mediante oficio N° CPFCMUG-043-Tem dirigido a la coordinación de posgrados de la 

Universidad de Guayaquil la solicitud y aprobación del tema de investigación y mediante 

solicitud a la dirección médica con copia al departamento de docencia e investigación del 

hospital Alfredo G Paulson, se elaboró también el formulario para inscripción del tema de 

investigación, adjuntándose de igual manera el certificado de aprobación del tema de 

investigación, certificación del departamento de estadística que da fe de la recolección de 

información correspondiente y certificaciones correspondientes de tesis final tanto de 

tutores como de la unidad académica docente, hoja de recolección de datos y cronograma 

de actividades (ver anexos 1 al 14).  Se hace hincapié que los resultados obtenidos son de 

propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil ya sea para su publicación y difusión. 

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Correlacionar los resultados BIRADS categoría IV frente a hallazgos 

histopatológicos para diagnóstico de lesiones atípicas de mama, en mujeres 

atendidas en el servicio de Mastología del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

de la ciudad de Guayaquil, en el período de estudio: Enero 2018 a Enero 2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Conocer el número de pacientes con diagnóstico de lesión atípica de mama e 

informe BIRADS categoría IV. 
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Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de patología tumoral atípica de 

mama en la población de estudio. 

 

Categorizar los hallazgos histopatológicos de pacientes con patología tumoral 

atípica de mama, observados en la población de estudio.  

 

Describir los hallazgos de imagen de lesiones BIRADS categoría IV observadas en 

la población de estudio. 

 

Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para 

diagnóstico de lesión atípica de mama en la población de estudio.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

Existe correlación entre el informe BIRADS categoría IV y los resultados 

histopatológicos para diagnóstico de lesiones atípicas de mama, en mujeres atendidas en el 

servicio de Mastología del hospital de la mujer Alfredo G Paulson.    

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

No existe correlación entre el informe BIRADS categoría IV y los resultados 

histopatológicos para diagnóstico de lesiones atípicas de mama, en mujeres atendidas en el 

servicio de Mastología del hospital de la mujer Alfredo G Paulson.    
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1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente (y) 

 

 Lesión atípica de mama 

 

1.7.2. Variable independiente(x) 

 

 Informe BIRADS categoría IV. 

 

 Hallazgos histopatológicos. 

 

1.7.3. Variables intervinientes 

 

 Factores de riesgo 
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1.7.4. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

LESIÓNES ATÍPICAS 

MAMARIAS 

 

 

 LESIÓN CARACTERIZADA 

POR HIPERPLASIA SEA DE 

ORIGEN DUCTAL,  

LOBULILLAR O EPITELIAL 

CORRESPONDIENTE AL  

TEJIDO MAMARIO, 

CARACTERIZADA POR NO 

INVASIÓN ESTROMAL, 

CARENTES DE CARIORREXIS 

Y SIN METÁSTASIS 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA 

 

 

 CON ATIPIA 

 SIN ATIPIA 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 PRUEBA DE 

KOLMOGOROV 

SMIRNOV 

 

 

 

 

HALLAZGO 

HISTOLÓGICO 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE ATIPIA 

OBSERVADA EN EL 

RESULTADO 

HISTOPATOLÓGICO ,  

 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA 

 

 

 HIPERPLASIA 

DUCTAL ATÍPICA 

MAMARIA 

 

 HIPERPLASIA 

LOBULILLAR 

ATÍPICA MAMARIA 

 

 HIPERPLASIA 

EPITELIAL ATÍPICA 

MAMARIA 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 PORCENTAJE. 

 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 PRUEBA DE 

KOLMOGOROV 

SMIRNOV 



10 

 

 

 

 

 

BIRADS CATEGORÍA 

IV 

 

 

LESIÓN SOSPECHOSA QUE SE 

IDENTIFICA COMO MASA DE 

CONTORNOS NO DEFINIDOS, 

POLILOBULADA, MAL 

VISUALIZADA, DE 

ECOESTRUCTURA 

HETEROGÉNEA Y 

MICROCALCIFICACIONES 

HETEROGÉNEAS, AMORFAS 

O GRANULARES. 

 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 

 

 

 CATEGORÍA 4 A 

 CATEGORÍA 4 B 

 CATEGORÍA 4 C 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 PORCENTAJE. 

 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 PRUEBA DE 

KOLMOGOROV 

SMIRNOV 

 

 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO 

 

CONDICIÓN MODIFICABLE O 

NO MODIFICABLE  QUE 

PREDISPONE A 

DESARROLLAR LESIONES 

ATÍPICAS CONFINADAS A LA 

GLÁNDULA MAMARIA 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 MAYOR DE 40 AÑOS 

 TABAQUISMO 

 OBESIDAD 

 DEFORMIDAD 

MAMARIA. 

 RECURRENCIA DE 

NÓDULOS 

MAMARIOS 

 NINGUNO 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 CHI CUADRADO 
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GRADO DE 

CORRELACIÓN 

 

CAPACIDAD DE ASOCIACIÓN 

QUE TIENEN LAS PRUEBAS 

DE IMAGEN PARA 

IDENTIFICAR LESIONES 

ATÍPICAS DE LA GLÁNDULA 

MAMARIA, CONFIRMADO 

POR HALLAZGO 

HISTOPATOLÓGICO.  

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA 

 

 

 

 SIN CORRELACIÓN 

 CON CORRELACIÓN 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 CHI CUADRADO 

 

 

SENSIBILIDAD 

CAPACIDAD DE LAS 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

(HISTOPATOLOGÍA, 

ECOGRAFÍA Y 

MAMOGRAFÍA), PARA 

DETECTAR PATOLOGÍA 

ATÍPICA DE MAMA EN 

MUJERES REALMENTE 

ENFERMAS 

 

 CUANTITATIVA 

 ORDINAL 

 

 

 PORCENTAJE  

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 

 

ESPECIFICIDAD 

CAPACIDAD DE LAS 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

(HISTOPATOLOGÍA, 

ECOGRAFÍA Y 

MAMOGRAFÍA), PARA 

DETECTAR MUJERES LIBRES 

DE ENFERMEDAD 

 

 CUANTITATIVA 

 ORDINAL 

 

 

 PORCENTAJE  

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 
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CARACTERÍSTICAS 

IMAGENOLÓGICAS 

DE LAS LESIONES 

BIRADS  

CATERGORÍA IV 

 

CUALIDADES OBSERVADAS 

POR TÉCNICAS 

RADIOLÓGICAS O 

ECOGRÁFICAS 

CORRESPONDIENTES A 

LESIONES DENOMINADAS 

BIRADS CATEROGÍA IV 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 FORMA 

 TAMAÑO 

 UBICACIÓN 

 MARGEN 

 CALCIFICACIÓN 

 ASIMETRÍA 

 DISTANCIA LESIÓN – 

PEZÓN 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.HIPERPLASIA ATÍPICA DE MAMA 

 

2.1.1. Definición 

 

“La hiperplasia atípica de la glándula mamaria es una enfermedad benigna con 

riesgo potencial de malignidad caracterizada por la acumulación de células anómalas 

en uno o varios de los componentes estructulares de la glándula mamaria”, según 

(Grumpelt et al., 2016). Dichos cambios estructurales son: “Consecuencia de  una  

secuencia anómala en la división celular, sin invasión del componente estromal y con 

adecuada capacidad de mantener la celularidad monocolonal debido a la capacidad 

del núcleo celular para sintetizar proteínas estructurales  de secuenciación normal” 

(Danforth, 2018). 

 

La American Cancer Society define hiperplasia atípica como: “La enfermedad 

mamaria de naturaleza proliferativa que se caracteriza por un crecimiento atípico de 

las células que revisten los conductos (hiperplasia ductal), lobulillos (hiperplasia 

lobulillar) o epitelio de revestimiento (hiperplasia epitelial)” (American Cancer 

Society (ACS), 2017). En las lesiones atípicas la forma celular se encuentra 

distorsionada con grados de diferenciación variable de naturaleza benigna, 

identificable por técnicas de imagen radiografía, ecografía o por resonancia 

magnética.  

 

2.1.2. Epidemiología hiperplasia atípica de mama 

 

 La incidencia de las lesiones atípicas confinadas a las mamas, han 

experimentado un incremento geométrico en los últimos 30 años esto en parte se 

debe a tres factores. Primero la estandarización de los métodos de tamizaje a través 
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de pruebas de imagen (mamografía y ecografía mamaria), así como la aplicación de 

intervencionismos tipo punción dirigido por ecografía y finalmente el crecimiento 

poblacional (Yoon et al., 2016). 

 

“A nivel mundial la hiperplasia atípica tiene una incidencia del 36 % en 

mujeres mayores de 30 años y del 47 % a partir de los 50 años, por lo que es la lesión 

benigna con mayor riesgo relativo de conversión a malignidad cuyo cohorte es de 

5:1” (Kanbayashi & Iwata, 2017), la capacidad de malignización sucede cuando la 

expansión monoclonal se altera e invade la membrana basal. Se estima que es más 

frecuente en mujeres con exposición hormonal, supresión genética, factores raciales 

y la ubicación geográfica parece tener un rol igual de importante (Yeong, Thike, Tan, 

& Iqbal, 2017). Sin embargo esta última es controversial debido a que los programas 

de tamizaje no están estandarizados de la misma manera por lo que los casos en 

ciertas regiones pueden ser inferiores al dato real.  

 

Para tener una idea del comportamiento de esta patología (Dion et al., 2016) 

realizó una revisión de los registros nacionales franceses y concluyó que la 

frecuencia en el diagnóstico de lesiones atípicas puras verificadas por biopsia tuvo un 

incremento del (3.6 %) en 1985, (23 %) en 2007 y (36 %) en 2016. Esta expansión 

geométrica en la incidencia acumulada explica que a día de hoy la patología tumoral 

mamaria es la principal causa de morbimortalidad en mujeres mayores de 50 años. 

Por otra parte existen criterios yuxtapuestos en cuanto a necesidad del 

intervencionismo. Autores como (Castro Barba et al., 2013) consideran que las 

lesiones con grados variables de atipia sugerentes de carcinoma in situ pueden pasar 

desapercibidas a pesar de la realización de biopsia dirigida o exéresis completo  de la 

tumoración.  

 

En América Latina la incidencia de estas lesiones han experimento ligeros 

incrementos desde la modificación de la 5° edición del informe BIRADS con una 

incidencia del 38 % en mujeres mayores de 30 años. En el Ecuador los datos 

poblacionales expuestos en plataformas oficiales estiman que la patología tumoral 
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mamaria tiene una incidencia anual del 36 %. La (Organización Panamericana de la 

Salud, 2015), sitúa al Ecuador como el cuarto país de la región con mayor incidencia 

de cáncer de mama.  La incidencia acumulada indica que 8 de cada 1000 mujeres a 

partir de los 30 años mueren por esta causa (INEC, 2016).  

 

2.1.3. Clasificación de las lesiones atípicas mamarias 

 

Histológicamente las lesiones atípicas se clasifican en relación al territorio de la 

unidad funcional mamaria que se encuentra comprometido (Barrio & Van Zee, 

2017). Así las lesiones pueden afectar el ducto, el lóbulo o el epitelio de 

revestimiento siendo más frecuente las lesiones ductales en relación a las lobulares y 

epiteliales, siendo estas últimas observadas como hallazgos incidentales en cortes 

histopatológicos (Shah et al., 2016). 

 

2.1.3.1.Hiperplasia ductal atípica 

 

La hiperplasia ductal atípica de la glándula mamaria según (Hartmann, Degnim, 

Santen, Dupont, & Ghosh, 2015) se caracteriza por: “Dilatación y alteración de la 

arquitectura epitelial de los ductos mamarios con expansión clonar de las células de 

revestimiento” (ver anexo 15). Para (Badan et al., 2016): “La tasa de conversión de la 

hiperplasia ductal atípica a carcinoma ductal in situ varía entre el 2 al 5 % según la 

presencia o no de factores de riesgo”, siendo un signo evidente demostrado por 

mamografía la presencia de micro calcificaciones que son secundarias a necrosis por 

apoptosis aberrante. La hiperplasia ductal atípica puede permanecer varios años sin 

grados de diferenciación nuclear, por lo que es imprescindible estudios citogenéticos 

y biomoleculares para establecer sus genes supresores.  

 

Desde el enfoque histopatológico la hiperplasia ductal atípica se define como: 

“Una proliferación ductal anormal que puede presentarse con todas o casi todas las 

características del carcinoma ductal in situ, pero con la diferencia que afecta solo a 

un conducto, no incluye la membrana basal y mide < 2.0 mm de diámetro” (Barrio & 
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Van Zee, 2017). La evidencia médica actual disponible reporta que tales hallazgos se 

diagnostican entre un 2-11% de las biopsias percutáneas realizadas en mamas con 

hallazgos mamográficos sospechosos (Cowell et al., 2013).  

 

2.1.3.2.Hiperplasia lobulillar atípica 

 

La hiperplasia lobulillar atípica se caracteriza por: “Alteración de los acinos de la 

unidad funcional mamaria, las cuales presentan falta de cohesión entre ellos con 

congestión del lumen acinar” (Toss et al., 2017) (ver anexo 16).  Se la considera una 

lesión mamaria no maligna pero de alto riesgo si es bilateral conlleva mayor riesgo 

de desarrollar cáncer de mama. Estudios de seguimiento a largo plazo establecen que 

el riesgo relativo de desarrollar cáncer en cualquiera de las mamas después de un 

diagnóstico de ALH es de aproximadamente 4 a 5 veces. Según (Muller, Roberts, 

Zhao, & Jorns, 2018) la hiperplasia lobular atípica para ser clínicamente evidente 

requiere al menos la distensión ductal de al menos del 50% de la unidad funcional 

(ver anexo 17). 

 

2.1.2.3. Hiperplasia epitelial atípica 

 

Según (Dion et al., 2016) la hiperplasia epitelial es: “La proliferación de las 

células de revestimiento de la unidad funcional mamaria, esto incluye los lóbulos y 

conductos mamarios” (ver anexo 18). La hiperplasia epitelial atípica: “Aumenta el 

riesgo de cáncer en relación 4:1 frente a mujeres sin esta anormalidad, la mortalidad 

a 10 años es motivo de debe con tasas que oscilan entre el 5 al 17 %” (Youk et al., 

2016). La fase de iniciación de la lesión epitelial ha sido identificada como una 

alteración de la secuenciación de bases que alteran el ADN de la célula basal a la 

cual le confiere capacidad pluripotencial y  modifica el ciclo celular mitótico 

generando nuevas células copias deleción incorporada.  
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2.1.4. Factores de riesgo 

 

 No existe causa única para el desarrollo de lesiones atípicas tumorales de la 

glándula mamaria. Debido a su naturaleza heterogénea en ella actúan varios 

componentes entre los que destacan: Tabaquismo, dieta, factores genéticos y 

ambientales, exposición hormonal (Martinez-Perez et al., 2017). En el Ecuador no 

hay reporte de estudios que describan o analicen la génesis de patología tumoral 

mamaria ni tampoco un mapeo adecuado de supresión genética BRCA1 y 2, por lo 

que los estudios descriptivos al momento disponibles solo aportan incidencias 

aisladas con poco valor estadístico para asociar tales factores como casuística 

epidemiológica.  

 

2.1.4.1. P53 y genes de supresión tumoral 

  

El gen P53 ha sido identificado como el gen que controla la división celular, 

siendo denominado como el gen supresor de tumores (Mitchell & Kuerer, 2015). La 

hiperplasia sucede cuando al menos una copia de este gen está presente con pérdida o 

alteración monoclonal de células glandulares, ductales o epiteliales que se traduce en 

una división mitótica alterada. Según (Danforth, 2018) “Los cambios genómicos en 

el HER 2/neu, incluyen aneuploidía, pérdida de heterocigosidad, reordenamientos 

cromosómicos tales como amplificaciones y deleciones a gran escala, metilación del 

gen supresor de tumores y diferencias de expresión génica entre el tejido hiperplásico 

y la mama circundante”.  

 

2.1.4.2. Tamaño de la lesión 

  

Numerosos estudios han demostrado una relación directa entre el diámetro de 

la lesión y la naturaleza infiltrativa. El Breast Cancer Detection Demonstration 

Project (BCDDP) demostró que el número de mujeres con ganglios axilares positivos 

aumenta proporcionalmente según el tamaño del tumor. Esta situación aumenta en un 
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(10 %) en tumores entre 0.3 a 1cm. (22 %) entre 1 a 2 cm. (32 %) para 2 a 3 cm y 

(44%) para los 4 a 5 cm y más del (50 %) para tumores mayores de 5 cm.   

 

La mayoría de sistemas de estadificación utilizan los (2 cm) como punto de 

corte para cáncer estadío I, el pronóstico mejora conforme disminuye el tamaño del 

tumor (Latronico et al., 2018). Rosen y colaboradores demostraron una significativa 

diferencia en la supervivencia al primer y quinto año de vida en ganglios < 1 y > 2 

cm, con una incidencia mayor al 30 % para este último.  

 

2.1.5. Predicción de riesgo 

 

Para las mujeres con hiperplasia atípica, la práctica actual consiste en estimar 

su riesgo de cáncer mediante evaluación de Riesgo de Cáncer de Mama (BCRAT) o 

el modelo (IBIS) (ver anexo 19). Ambos modelos incluyen un ajuste para el riesgo 

relativo asociado con la hiperplasia atípica, en un estudio las puntuaciones BCRAT 

calculadas en 331 mujeres con hiperplasia atípica que tuvieron un seguimiento a 

largo plazo para identificar cánceres de mama posteriores; la concordancia entre los 

números observados y predichos de casos de cáncer de mama invasivo (estadística 

C) fue de 0.50.  

  

El BCRAT subestimó significativamente el riesgo en mujeres con hiperplasia 

atípica, mientras que el modelo IBIS sobreestimó significativamente el riesgo. Dado 

el rendimiento de estos modelos entre las mujeres con hiperplasia atípica, se 

recomienda añadir los datos de incidencia acumulada cuando se asesora a estas 

mujeres sobre el riesgo posterior de cáncer de mama (ver anexo 20) Si se conoce el 

número de focos de hiperplasia atípica, el riesgo se puede estratificar aún mejor (ver 

anexo 21). 
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2.2. MAMOGRAFÍA 

 

 La U.S. Preventive service task force recomienda el uso de mamografía 

como: "Tamizaje para patología mamaria en mujeres entre 50 a 74 años de edad y 

como prueba de tamizaje selectivo en mujeres de 40 a 49 años". Según (Nelson et al., 

2016) los resultados acumulativos en 10 años de seguimiento en mujeres entre 40 a 

49 años, mujeres con mamas densas y mujeres con terapia hormonal arrojo un total 

de resultados falsos positivos de 61 % frente al 42 % en tamizaje anual frente a 

semestral y de biopsia del 7% y 5 %, lo que sugiere sobre diagnósticos en los 

controles anuales. Dichas lesiones (hiperplasia atípica), se expresan como micro 

calcificaciones en la mamografía y lesiones nodulares por ecografía según informa  

(Nelson et al., 2016) y cuya correlación varía entre un 12 a 56 % comparados con 

resultados de biopsia (ver anexo 22).  

  

2.2.1. Mamografía edad de inicio y finalización 

 

Una de las interrogantes debatidas hasta hace poco sobre el rastreo mamográfico 

fue definir la edad recomendada para el uso de mamografía. Varias sociedades 

médicas como: El Colegio Americano de Radiología (ACR), la Sociedad de lucha 

contra el Cáncer (ACS) y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 

(ACOG), recomiendan el rastreo mamográfico a partir de los 40 años, dicha 

recomendación se sustenta en el metanálisis realizado por el American Cancer 

Society en el que incluyo 23 estudios y 8 revisiones con un rango de edad amplio (40 

a  70 años) para comparar los beneficios dividió a la población en subgrupos de edad 

de 40 a 49 años y mayores de 50 años. 

 

Los resultados obtenidos indicaron que los beneficios fueron evidentes en 

mujeres mayores de 50 años con tasas de supervivencia entre 2 a 3 años del inicio de 

rastreo, mientras que las mujeres entre 40 a 49 años mostro resultados a los 7 años 

del inicio del estudio. En realidad a día de hoy la mamografía se recomienda a partir 

de los 40 años por la diferencia del impacto en cuanto al crecimiento más rápido de 
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tumores en mujeres más jóvenes (40 a 49 años), traduciéndose en un monitoreo 

adecuado de fase preclínica y detección más corta.   

 

2.2.2. Recomendaciones y análisis mamográfico 

 

Las mujeres con factores de riesgo de desarrollar patología tumoral mamaria 

requieren de controles periódicos de preferencia con seguimiento anual o semestral. 

Siendo indicativo en: Mujeres con historia previa de cáncer mamario o familiares de 

primer grado, mujeres con mutación del BRCA1 o BRCA2, mujeres con antecedente 

de enfermedad de Hodking que recibieron radioterapia en el mediastino después de 

los 18 años y antes de los 30 años y mujeres con biopsia previa de mama y 

diagnóstico histológico borderline con reporte de atipia.  

 

2.2.2.1. Posicionamiento y compresión de la mama 

 

 El posicionamiento mamográfico correcto es uno de los aspectos críticos en 

cuanto al examen mamográfico lo que confiere una sensibilidad del 84 %. Estudios 

realizados por (Wilkinson, Thomas, & Sharma, 2017) que correlaciono los hallazgos 

anormales (micro calcificaciones) observados por mamografía e indicación para 

realización de biopsia demostró que un inadecuado posicionamiento y compresión 

mamaria oferta una cantidad considerable de falsos positivos haciendo que la 

mamografía llegue a una sensibilidad de tan solo el 46 %. Dicho autor observo que la 

mayor cantidad de inadecuadas compresiones y posicionamiento se daban en 

películas medias laterales y oblicuas que en el cráneo caudal (ver anexo 23). 

  

 Una compresión exagerada reduce el grosor del tejido, contribuyendo a 

recibir una dosis menor de radiación lo que altera la nitidez y contraste mamográfico. 

A medida que se incrementa la compresión los tejidos se aprietan contra la piel en un 

plano perpendicular. La compresión debe establecerse por dos factores cantidad y 

tiempo de compresión, es importante considerar que mujeres en período 

premenstrual tienen mamas más sensibles y por lo tanto experimentan mayor dolor al 
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examen lo que en sentido opuesto no es tolerante a una compresión adecuada de la 

mama (ver anexo 24).  

 

2.2.2.2. Contraste, borrosidad y artefactos. 

 

 Existe un contraste subjetivo inherente que es la diferencia en la atenuación 

de los rayos X  entre los diversos tejidos de la mama, que viene determinada por su 

grosor, densidad y composición anatómica; el contraste está influido por la cantidad 

de radiación dispersa que llega a la película.  El término borrosidad incluye varios 

componentes como movimiento y compresión de la mama, así como el tiempo de 

exposición a la radiación de disparo. Otro factor conocido como borrosidad es la 

relación tamaño y distancia del foco.  

2.2.3.  Interpretación de las imágenes mamográficas 

 

2.2.3.1. Calcificaciones 

 

La mamografía tiene la ventaja de detectar calcificaciones que alerta sobre la 

presencia de una neoplasia intraductal o lesión infiltrante precoz. El reconocimiento 

de este hallazgo es de gran importancia ya que representa más del 25 % de las 

lesiones malignas. Las calcificaciones mamarias son depósitos de calcio que se 

moviliza en la sangra a los tejidos, en el sufren alteraciones del pH y se fijan bajo 

forma de sales de calcio, desde el punto de vista bioquímico pueden ser Tipo 1 = 

cristales de oxalato de calcio (10%) y tipo 2 = cristales de fosfato de calcio (90%). 

 

2.3. ECOGRAFÍA MAMARIA 

 

La ultrasonografía es útil y frecuentemente utilizada como prueba de cribado 

para patología mamaria. Los ecógrafos de alta resolución mejoran el diagnóstico de 

cáncer de mama. Estudios realizados por (Gwak et al., 2011) determinaron que la  

ultrasonografía se correlacionó con la histología al usar la clasificación de van Nuys 
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sistema. Por su parte (Luczynska et al., 2015; Tang et al., 2016)  demostraron 

igualmente que el cambio mixoide del estroma que rodea a los tumores mamarios fue 

favorable para ultrasonografía, y los conductos DCIS deben concentrarse lo 

suficiente para ser detectado.  

 

2.3.1. Densidad mamaria 

 

La densidad mamográfica representa la cantidad relativa de tejido 

fibroglandular que atenúa los rayos X en la mamografía. Se han desarrollado 

varias clasificaciones de la densidad a partir de la primera clasificación de Wolfe, 

todas ellas subjetivas. El método más utilizado es la categorización BI- que 

categoriza la densidad en cuatro patrones, inicialmente desde un abordaje 

cualitativo y posteriormente basándose en porcentajes de tejido fibroglandular.  

 

La densidad mamaria elevada es un factor de riesgo de cáncer de mama en sí 

mismo y, además, condiciona un efecto de enmascaramiento que limita la detección 

de las lesiones. Afectan un 50% de las mujeres que son sometidas a cribado por 

imagen. (M. H. Lee et al., 2013).  (Elewonibi, Thierry, & Miranda, 2018; Levrini et 

al., 2011) también consideran que: “La densidad mamaria condiciona el cribado por 

imagen”. Tal parece que una proporción mayor de tejido epitelial en la arquitectura 

de la glándula mamaria actuaría como promotor de desarrollo de cáncer. Los 

resultados informaron que existe una fuerte asociación entre densidad mamaria y 

cáncer de mama Los RR agrupados indican que la incidencia y la prevalencia fueron, 

respectivamente, 1.86 y 1.44 veces más altas en la categoría de alto riesgo. En los 

cuatro estudios que utilizaron controles sintomáticos, todos encontraron un riesgo 

aumentado con un (IC) del 95%. 

 

Los casos difíciles de detectar por ultrasonografía también son difíciles de 

detectar por resonancia magnética, pero podría ser identificado por mamografía en 

ciertos casos, particularmente con calcificación. La micro calcificación es uno de los 

hallazgos más importantes de (CDIS) en mamografía. El calcio puede depositarse 
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tanto en restos necróticos (calcificación necrótica) y no necróticos como son 

materiales secretores o mucinosos (no necróticos) (Luczynska et al., 2015; 

Poorolajal, Akbari, Ziaee, Karami, & Ghoncheh, 2018) 

 

2.4.  SISTEMA BI – RADS 5ª EDICIÓN. 

 

“El BI-RADS® (Breast Imaging Report and Database System) fue creado en 

1993 por el American College of Radiology con el objetivo de estandarizar el reporte 

mamográfico al proporcionar un léxico específico para las lesiones mamarias 

mediante las diferentes técnicas de imagen” (Scheifman, 2016). Posteriormente se 

realizaron tres ediciones, en 1995, 1998 y 2003, convirtiéndose en una herramienta 

indispensable para el diagnóstico de la patología mamaria y así facilitar la 

comunicación entre los médicos especialistas (Spak, Plaxco, Santiago, Dryden, & 

Dogan, 2017). La última edición del BIRADS®, publicada en febrero de 2014, 

realizó modificaciones en la terminología y amplió el léxico para la mastografía, la 

ecografía y la resonancia magnética, creando nuevos descriptores y eliminando otros 

con el fin de facilitar la categorización de lesiones.  

 

2.4.1. Léxico Mamográfico. 

 

2.4.1.1. Densidad mamaria. 

 

En las clasificaciones BIRADS previas la nomenclatura para densidad 

mamaria se basaba en porcentajes, considerándose como valores de referencia una 

glándula mamaria siendo representativos valores menores al 25 % y superiores al 75 

%.  Fisiológicamente el porcentaje de glándula presente en la mujer va decreciendo a 

medida que aumenta la edad, es decir existe una relación inversamente proporcional 

según indica (Camacho Piedra & Espíndola Zarazúa, 2018). (Ver anexo 25). 
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2.4.1.2. Forma y Margen 

 

Actualmente se consideran como nomenclaturas los términos las formas: 

Redonda, oval e irregular (anexo 26). Sin embargo la denominación para los 

márgenes se mantienen iguales, en todo caso la quinta edición reconoce los 

siguientes términos para referirse al margen: circunscritas, oscurecidas, micro 

lobuladas, indistintas y especuladas (American College of Radiology (ACR), 2018). 

 

2.4.1.3. Calcificaciones 

 

 Las calcificaciones se categorizaban en 3 categorías en relación con su 

morfología: típicamente benignas, sospecha intermedia y alta sospecha (Camacho 

Piedra & Espíndola Zarazúa, 2018).  Ahora se consideran solo dos categorías: 

«típicamente benigna» y «morfología sospechosa». En la categoría típicamente 

benigna se han sustituido los términos «centro radiolucente» y «cascara de huevo», 

combinándose en un nuevo término, «anillo», mientras que las calcificaciones 

redondas y puntiformes se combinan en el término «redondeadas» (ver anexo 27).  

 

Las calcificaciones amorfas, groseras heterogéneas, finas pleomorfas, lineales 

finas o lineales finas ramificadas se colocan en la categoría de «morfología 

sospechosa». Entre mayor distorsión y mayor número sean las calcificaciones mayor 

es el riesgo de malignidad (American College of Radiology (ACR), 2018).  

 

En cuanto a la distribución, el cambio más significativo que se realizó fue la 

sustitución de «dispersa» por «difusa». Además, se amplió la definición de 

«agrupada», que se utiliza cuando el límite inferior son cinco calcificaciones en 1 cm 

o cuando existe un patrón definible y el límite superior se refiere a un número mayor 

de calcificaciones dentro de 2 cm.  
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2.4.1.4. Léxico Ecográfico. 

 

La clasificación del sistema BI-RADS 5° edición conlleva modificaciones o 

variantes en el léxico, para facilitar la descripción clínica de las lesiones mamarias 

(ver anexo15). En cuanto al término Masa: Se consideran tres categorías para la 

forma de la masa (redonda, oval e irregular), el término lobular ha sido cambiado por 

redonda u oval, si el nódulo tiene más de tres lobulaciones se considera irregular 

(Scheifman, 2016) (ver anexo 28).  

 

“En la categoría típicamente benignas se han sustituido los términos (centro 

radiolucente y cáscara de huevo) por (anillo), mientras que los términos 

(calcificaciones redondas y puntiformes) se consideran como (redondeadas)” 

(American College of Radiology (ACR), 2018). “Las calcificaciones amorfas, 

groseras, heterogéneas, finas pleomorfas, lineales finas o lineales ramificadas se 

conocen como (morfología sospechosa)” (Camacho Piedra & Espíndola Zarazúa, 

2018). Cuyos riesgos de malignidad son: (13 %) heterogéneas gruesas, (27 %) 

amorfas, (50%) pleomórficas finas y (78 %) lineales finas o lineales ramificadas.   

 

En cuanto a la distribución el cambio más significativo fue la sustitución de 

disperso por difuso. Se amplió además la definición de agrupadas que se utiliza 

cuando el límite inferior es 5 calcificaciones en 1 cm o cuando existe un patrón 

definible y el límite superior se refiere a un número mayor de calcificaciones de 2 

cm. En cuanto a la distorsión de la arquitectura no hay modificaciones. Para la 

asimetría se consideran los términos: Asimetría local, asimetría global y asimetría en 

desarrollo. En la categoría características asociadas se agrupan los términos: 

Retracción cutánea, retracción del pezón, engrosamiento cutáneo, engrosamiento 

trabecular, adenopatía axilar, distorsión de la arquitectura y calcificaciones.   
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2.4.2. BI-RADS Categoría 0. 

 

“Las causas de un BI-RADS 0 incluyen factores técnicos, tales como 

imágenes de baja calidad que pueden ser debidas a una colocación incorrecta de la 

mama o al movimiento de la paciente durante el examen” (Chopier, Roedlich, & 

Mathelin, 2015). “El BI-RADS 0 también puede ser asignado cuando hay duda 

acerca de la existencia o no de una lesión, teniendo la necesidad de la realización de 

otro examen de imagen para sacar la conclusión” (Masroor, Rasool, Saeed, & Sohail, 

2016). 

2.4.1.  BI-RADS Categoría 1. 

 

Esta denominación incluye mamas de aspecto normal, con adecuado 

porcentaje de glándula y estroma, sin tabicaciones, deformidades o asimetrías. “El 

riesgo de lesión maligna en un examen clasificado como BI-RADS 1 es de 0%”  

(American College of Radiology (ACR), 2018). En mujeres en edades mayores a 50 

años el BIRADS categoría 1 no será apreciable debido a presencia de calcificaciones 

fisiológicas y retracción del tejido glandular. 

 

2.4.2.  BI-RADS Categoría 2. 

 

Se refiere a pequeñas modificaciones en las imágenes observadas, pero que 

por sí solas no son de relevancia clínica. Algunos de estos hallazgos responden a 

procesos fisiológicos del envejecimiento o lesiones producidas como:  “Antecedentes 

de mastopatías cíclicas crónicas como fibroadenomas calcificados, quistes simples de 

mama, ganglios linfáticos intra-mamarios, calcificaciones vasculares, lipomas, 

hamartomas, calcificaciones de origen secretor, implantes de silicona, cicatriz 

quirúrgica” (American College of Radiology (ACR), 2018). En todo caso una lesión 

BIRADS categoría 2 es de bajo riesgo para malignidad.  
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2.4.3.  BI-RADS Categoría 3. 

 

Son lesiones que requieren observación. Varios autores en investigaciones de 

serie de casos han acordado que el tiempo promedio adecuado es el seguimiento a los 

6 meses.  En caso de no haber modificaciones en las lesiones el seguimiento puede 

hacerse hasta 2 años posteriores en ausencia de otros factores de riesgo.  En caso de 

un cambio significativo en la forma, tamaño o distribución de la lesión esta debe 

considerarse como categoría 4 y en este sentido la punción o resección para estudio 

histopatológico es la regla (American College of Radiology (ACR), 2018).  

2.4.4.  BI-RADS Categoría 4 

 

En el BI-RADS 5a edición el principal cambio fue la subdivisión de la 

categoría 4 en las subdivisiones: 4A, 4 B y 4C, tanto para los hallazgos 

mamográficos y ecográficos.  “Todas las pacientes con un resultado de BI-RADS 4 

deben ser sometidas a la biopsia de la lesión para que se pueda establecer el 

diagnóstico correcto” según recomienda la  (American College of Radiology (ACR), 

2018).  

 

En cuanto a su porcentaje de conversión a malignidad: BI-RADS 4A: Lesión 

con baja sospecha de malignidad (2 a 10% de riesgo de cáncer). BI-RADS 4B: 

Lesión con moderada sospecha de malignidad-11 a 50% de riesgo de cáncer 

(American College of Radiology (ACR), 2018). Mientras que las lesiones 

catalogadas como BI-RADS 4C: Lesión con alta sospecha de malignidad- 51 a 95% 

de riesgo de cáncer. 

 

“La diferencia es que en la paciente con BI-RADS 4A, lo esperado es que la 

biopsia confirme una lesión benigna, mientras que en la BI-RADS 4 C, lo esperado 

es que la biopsia confirme el diagnóstico de cáncer” es por este motivo que a partir 

de la categoría IV es necesario la confirmación por estudios citológicos o 

histopatológicos según indica  (Masroor et al., 2016; Okello, Kisembo, Bugeza, & 
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Galukande, 2014), además en base a los resultados obtenidos se puede sugerir la 

periodicidad de seguimiento.  

 

2.4.5.  BI-RADS Categoría 5  

 

Las lesiones denominadas en esta categoría corresponden a lesiones cancerosas 

(American College of Radiology (ACR), 2018).  Las lesiones observadas tanto por 

ecografía o mamografía dataran lesiones de aspecto irregular, infiltrativa con radio 

opacidad, o hiperecogenicidad sugerente, aumento del flujo Doppler, presencia de 

retracciones mamarias evidentes. Según  (Larribe, Thomassin-Piana, & Jalaguier-

Coudray, 2014; K. A. Lee & Jochelson, 2013; Poorolajal et al., 2018) todas las 

lesiones BI-RADS 5 deben ser sometidas a una biopsia para estadiaje del cáncer más 

que para diagnóstico del mismo. En todo caso el riesgo de lesión maligna en un 

examen clasificado como BI-RADS 5 es superior al 95%. 

 

2.4.6.  BI-RADS Categoría 6. 

 

La clasificación de BI-RADS 6 solamente es utilizada en pacientes que ya tienen 

un diagnóstico de cáncer de mama establecido y eventualmente hacen estudios de 

imagen para el control de la enfermedad. . Esta clasificación solamente sirve para 

confirmar al médico que la lesión maligna identificada es la misma ya conocida 

anteriormente.(Cherenkov, Petrov, Ivanchenko, Tverezovskii, & Frumkin, 2013; 

Hofvind et al., 2018; Kerlikowske, 2010). 

 

La lesión más frecuentemente encontrada en mujeres con BIRADS categoría   es 

el carcinoma ductal in situ (CDIS) el cual es: “Una proliferación clonal maligna de 

células que crecen dentro de las estructuras de la mama fijadas a la membrana basal, 

sin evidencia de invasión en el estroma circundante” (Pinder, 2018). La 5ª edición 

del BI-RADS desaconseja la utilización de porcentajes. Por consenso, se consideran 

como mamas densas las categorías C y D, y mamas no densas las categorías A y B.  
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2.5.  CORRELACIÓN BIRADS Y HALLAZGO HISTOPATOLÓGICO 

 

La mamografía y ecografía son técnicas por imagen con ventajas y 

desventajas presentes o no en cada una de ellas, lo que hace que dichas modalidades 

puedan complementarse entre sí, especialmente cuando las imágenes se 

correlacionan para examinar una anomalía o área sospechosa. Varios ensayos 

clínicos han estudiado como la ecografía mamaria complementa la mamografía como 

técnica de detección y diagnóstico. Los resultados de investigaciones realizadas por 

(Faguy, 2017) y (Co, Kwong, & Shek, 2018) en el que compararon los resultados 

histológicos en mujeres con hiperplasia ductal atípica se observó que las mujeres 

catalogadas como BIRADS 4 tienen un rango de conversión a carcinoma que varía 

entre el 4 al 54 %.  

 

Cuando se toma en consideración la concordancia radiológica, la tasa real de 

falsos negativos es baja, en el orden de menos del 3.5%. Aunque faltan las directrices 

de gestión actuales, revisiones publicadas recientemente abogan por la observación 

sobre la escisión de rutina para lesiones BIRADS categoría IV pues suelen ser 

lesiones aisladas con resultados negativos por biopsia. Para (Clauser, Marino, 

Baltzer, Bazzocchi, & Zuiani, 2016) el hallazgo de hiperplasia lobulillar atípica es 

incidental pues tiende a asociarse a lesiones de tipo ductal, siendo con frecuencia 

diagnosticados por hallazgos histopatológicos tras ecisión quirúrgica. La sospecha 

ecográfica, radiológica es inverosímil, sin embargo la tomografía tiene un porcentaje 

mayor de sensibilidad pero al no ser una prueba de tamizaje su porcentaje de certeza 

diagnóstica esta subestimado.  

 

La validez ecográfica en mujeres menores de 40 años tiene resultados 

alentadores. Para (Jin et al., 2015)quien realizó un estudio comparativo con 129 

mujeres diagnosticadas con tumor mamario por ecografía comparó tales hallazgos 

con resultados histopatológicos. Entre los resultados relevantes observó que el 

tamaño promedio de las lesiones malignas en la ecografía y la mamografía fue de 

3,67 ± 1,40 y 4,00 ± 1,74 cm, respectivamente, con un p valor = 0,09, es decir que el 
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tamaño de la lesión puede ser una directriz importante en la toma de decisiones tanto 

para incluir un estudio tipo biopsia como para estadificación de lesiones.  

 

Para (Li et al., 2015): “Las lesiones mamarias catalogadas como BIRADS con 

presencia de atenuación acústica (31.2 %), lesión mayor a 3.5 cm, presencia de 

calcificaciones (61.2 %) se asocian a carcinoma ductal in situ de la mama”. La 

presencia de atipias observadas al microscopio altera los componentes estructurales 

de conductos con signos de neovascularización lo que le confiere una alteración de la 

ecogenicidad y radio-opacidad alterada tanto por ecografía y mamografía. Según este 

autor el riesgo relativo es de 0.7 para desarrollar carcinoma ductal y de 0.3 para 

desarrollar carcinoma lobulillar in situ. En cuanto a los subgrupos de edad, la 

incidencia es mayor a partir de los 45 años.  

 

 En un estudio de serie de casos realizado por (Elverici et al., 2015) de una 

población de 186 casos el 38.7 % demostró malignidad con presencia de atipias. 

Según este autor “Los márgenes micro lobulados, angulados, reforzamiento posterior 

y micro calcificaciones son hallazgos de mal pronóstico”. En conclusión este autor 

considera que el sistema BIRADS es adecuado para discriminar lesiones sospechosas 

pero no es suficiente por sí solo, pues hasta el momento no existe evidencia 

sustentable mejor a los resultados histopatológicos (ver anexo 29).  

 

Según (Punglia et al., 2018) la incidencia de lesiones malignas confinada a la 

glándula mamaria depende de la presencia de ciertos factores inductores y 

promotores para desarrollo de lesiones atípicas y posterior cáncer. Según este autor la 

obesidad tiene un riesgo relativo de 5:1 con un porcentaje de incidencia del (23.2 %) 

y probablemente se debe a la conversión periférica de estrógenos. Un factor inductor 

claramente identificado es el consumo de tabaco, según la serie de casos um (36.2 %) 

de mujeres con resultados de atipia por histopatología, tenían hábito de mujer. 
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 CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.3. MATERIALES 

 

3.3.1. Lugar de la investigación 

 

El estudio se realizará en el servicio de Mastología del hospital de la mujer 

“Alfredo G Paulson” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Parroquia: 

Tarqui. Dirección: Avenida de la Democracia y Av. Roberto Gilbert. Se estima que 

anualmente se atiende un total de 3500 mujeres lo que representa un 16 % de 

atenciones por consulta externa. Las principales patologías diagnosticadas en este 

servicio son: Patología fibroquística de mama (62 %) en el grupo de enfermedades 

benignas y Carcinoma ductal in situ (8 %) entre las patologías oncológicas 

confinadas a la mama.  

 

3.3.2. Período de investigación 

 

Desde el 01 de Enero 2018 al 31 de Enero del 2019 

 

3.3.3. Recursos utilizados 

 

3.3.3.1.Recursos humamos 

 

Investigador (MD. Patricio A Jaramillo G – Médico residente de posgrado de 

Ginecología y Obstetricia), tutor de tesis (Dra. Nancy Morocho – Médico 

subespecialista en Mastología y especialista en Ginecología y Obstetricia), tutor 
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metodológico (Dra. Martha Gonzaga – Médico especialista en Ginecología y 

Obstetricia). 

 

3.3.3.2.Recursos físicos 

 

Recursos Hospitalarios los cuales comprende: (Historias Clínicas de pacientes 

consideradas población de estudio), Material de oficina (Impresora, computadora, 

sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS. 

 

3.3.4. Universo y muestra 

 

3.3.4.1.Universo 

 

El universo de estudio estará conformado por mujeres atendidas en el servicio de 

Mastología con diagnóstico de patología mamaria clasificada como BIRADS 

categoría IV en informes radiológicos y ecográficos cuya confirmación 

histopatológica se encasille como lesión atípica de mama.  

 

3.3.4.2.Muestra 

 

La muestra se obtuvo por fórmula estadística para poblaciones finitas con 

nivel de confianza de 1.96 e índice de precisión del 0.005 cuyo detalle matemático 

se expresa a continuación: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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N = tamaño de la población 78 casos 

Zα = nivel de confianza 1.96 

P= proporción esperada 0.5 

q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión 0.05 

 

 

3.4. MÉTODOS 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: Analítico – 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Siendo analítico – correlacional 

debido a que se determinará el grado de asociación entre las pruebas diagnósticas 

(ecografía, mamografía e histopatología) para diagnóstico de patología tumoral de 

mama. Retrospectivo debido a que se estudia eventos previos al inicio de la 

investigación y de corte transversal porque la medición de variables se realiza en un 

solo tiempo.  

 

 

3.4.2. Diseño de investigación 

 

En cuanto al diseño de investigación el presente estudio es: Descriptivo, no 

experimental, Univariado, Unigrupal. La naturaleza descriptiva del estudio está 

condicionada a que no se realizarán intervenciones que modifiquen la historia natural 

de la enfermedad y es Univariado - Unigrupal debido a que se realizará la 

investigación en mujeres con características similares y patología definida.  
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3.4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.3.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres entre 20 y 70 años de edad con: Imagen sugerente de tumor mamario 

identificado por mamografía o ecografía mamaria cuyo informe reporte como 

BIRADS categoría IV. También se considera a las mujeres con historial 

clínico completo y que cuya atención haya sido realizada en el servicio de 

Mastología del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y a quienes se realizó 

seguimiento adecuado. 

 

3.4.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres 20 y 70 años con diagnóstico de tumor mamario identificado por pruebas 

de imagen que tengan categoría BIRADS con categoría diferente a la catalogada 

como IV, mujeres que tengan cirugías previas de mama en lugar de la lesión actual, 

historial clínico incompleto, seguimiento deficiente y cuyo diagnóstico no haya sido 

realizado en el servicio de Mastología del hospital sede de la investigación.  

 

3.4.4. Análisis estadístico. 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar, la 

cual será validada en el servicio de estadística del hospital sede de investigación para 

comprobar su validez. Una vez recogida la información pertinente se procederá a la 

clasificación y tabulación de datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel2013 y su 

procesamiento en el programa estadístico “StatisticalPackageforthe Social Sciences” 

(SPSS).Para el análisis estadístico de la información obtenida se aplicarán fórmulas 

estadísticas de tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución 

simétrica o asimétrica de datos.  Se propone trabajar con un índice de confianza (IC) 

del 95% e índice de error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,5. 
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3.4.5. Aspectos éticos y legales. 

 

El presente estudio de investigación se realizará en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en los estatutos de la Universidad de 

Guayaquil, que solicita como requisito previo a la obtención del título de especialista 

en Ginecología y Obstétrica el desarrollo de proyectos de investigación por lo que se 

declara que: “Los derechos de autoría y propiedad intelectual a obtener en el presente 

estudio pasarán a propiedad de la Universidad de Guayaquil”. 

 

En cuanto a los artículos de ley en función a investigación en seres humanos 

se cita los establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por el 

consejo de educación superior (CES) quienes en respuesta al perfil epidemiológico 

del sistema nacional de salud (SNS), autoriza bajo los parámetros legales de 

investigación en seres humanos la realización de estudios no experimentales. 

Además se cuenta con la autorización correspondiente de la coordinación de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil, así como del departamento de docencia 

del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y del Complejo Alejandro Mann de la 

Junta de beneficencia de Guayaquil para el acceso, recolección y publicación de 

información de la población de estudio.  

 

Para efectos legales se cita el Art. 17: Fracción l, denominada Investigación 

sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 
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3.4.6. Presupuesto 

 

 ITEM VALOR 

1 Equipos informáticos $ 1000.00 

2 Software SPSS $ 420.00 

3 Software Microsoft Excel 2013 $ 210.00 

4 Software End Note 9 $ 390.00 

5 Impresoras y material de oficina $ 560.00 

6 Formularios $ 70.00 

7 Transporte $ 50.00 

 TOTAL $ 2700.00 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Durante el período de investigación (Enero 2018 a Enero 2019), se realizaron 

un total de 1837 atenciones en el servicio de Mastología del Hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil las cuales fueron catalogadas como: 

Displasia mamaria benigna según la clasificación internacional de enfermedades 

(CIE/10 N60); término que incluye patologías como: Quistes, nódulos, fibroadenosis, 

fibroesclerosis, ectasia y displasia atípica de la mama.  

 

 Del total de atenciones (1837 casos), 175 mujeres fueron catalogadas como 

lesiones atípicas de mama y según la clasificación BIRADS en la categoría IV se 

incluyeron  78 casos, siendo esta la población de estudio en base a  los criterios de 

inclusión y exclusión correspondientes.   

 

La edad promedio de las pacientes fue de 41 años con una variabilidad amplia 

que incluyó pacientes desde 20 hasta 78 años de edad. Mientras que los factores de 

riesgo identificados para desarrollar patología atípica glandular mamaria fueron 

principalmente: Antecedente de deformidad mamaria, recurrencia de nódulos, 

obesidad y tabaquismo, mediante prueba de chi cuadrado se observó correlación 

asociativa para los factores de riesgo mencionado con un p valor de (0.11). 

 

En cuanto a la subclasificación BIRADS IV se observó que la mayor 

incidencia de casos se asoció a categoría 4C con un 50 % de casos. Entre los 

hallazgos de imágenes catalogados como alterados fueron: Lesión mayor a 3 cm, 

presencia de calcificaciones con patrón irregular, imágenes de márgenes no 

circunscritos, presencia de asimetrías  y ecogenicidad alterada cuya denominación 

establecida fue como ecogenicidad compleja. En cuanto a los resultados 

histopatológicos observados las entidades incluidas fueron: Hiperplasia ductal, 



38 

 

hiperplasia lobulillar e hiperplasia epitelial con una relación de asociación para 

ambas variables de (0.01). 

 

 Finalmente en función a la sensibilidad y especificidad de las pruebas de 

imágenes (ecografía mamaria y mamografía) se observó que ambas pruebas tienen 

una adecuada capacidad para diagnosticar lesiones atípicas de la glándula mamaria 

en pacientes con resultados histopatológicos positivos (presencia de atipias) con un 

valor predictivo positivo del 0.84 lo que significa que es una prueba adecuada para su 

uso en pacientes con patología mamaria.  En cuanto a la especificidad de las pruebas 

se demostró que tanto la ecografía como la mamografía tienen una adecuada 

capacidad de detectar mujeres sanas con resultados BIRADS categoría IV y cuyo 

valor predictivo negativo fue de 0.91 lo que indica tiene un porcentaje bajo de falsos 

positivos y verdaderos negativos.  
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4.1. ANÁLISIS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estadísticos 

EDAD   

N Válido 78 

Perdidos 0 

Media 41.8101 

Moda 47.00 

Desv. Desviación 12.44895 

Asimetría .099 

Error estándar de asimetría .271 

Mínimo 20.00 

Máximo 68.00 
 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS TABLA 1 

 La población de estudio se caracterizó por una media de edad de 41 años, con 

una desviación estándar de (12), siendo los valores mínimos fueron 20 años y 

máximos 68 años.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO N° DE CASOS PORCENTAJE 

EDAD > 40 AÑOS 21 26.92 

TABAQUISMO 8 10.26 

OBESIDAD 9 11.54 

ANTECEDENTES FAMILIARES 7 8.97 

DEFORMIDAD MAMARIA 16 20.51 

RECURRENCIA DE NÓDULOS 12 15.38 

NINGUNO 5 6.41 

TOTAL 78 100.00 

 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS EN FUNCIÓN DE FACTORES DE 

RIESGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

 

 El principal factor de riesgo observado en la población de estudio fue la edad, 

cuyo cohorte se consideró estadísticamente significativo a partir de los 40 años, 

seguido de: Deformidad mamaria (2.51 %), recurrencia de nódulos (15.38 %), 

obesidad (11.54 %) y tabaquismo (10.26 %). Es importante acotar que un 6.41 % del 

total de la población de estudio no reportó ningún factor de riesgo asociado.  
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TABLA 3. CASOS DE LESIONES ATÍPICAS, SEGÚN INFORME BIRADS 

QUINTA EDICIÓN. 

LESIONES ATÍPICAS N° DE CASOS PORCENTAJE 

BIRADS 0 1 0.57 

BIRADS 1 3 1.71 

BIRADS 2 9 5.14 

BIRADS 3 17 9.71 

BIRADS 4 78 44.57 

BIRADS 5 41 23.43 

BIRADS 6 26 14.86 

TOTAL 175 100.00 
 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO JARAMILLO G. 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 

 

Del total de pacientes registradas como lesión atípica de mama según los 

registros del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante el período de 

investigación: Enero 2018 a Enero 2019, se observó que: 

 La mayor proporción de casos correspondió a BIRADS categoría IV con un 

total de 78 casos que corresponde al 44.57 % el cual constituye la población 

de estudio.  

 

 En orden de porcentaje se observó que un 23.43 % corresponden a categoría 

5, un 14.86 % a categoría 6. Las imágenes categorizadas como BIRADS 0 

(0.57 %), BIRADS 1 (1.71 %, BIRADS 2 (5.14 %) y BIRADS 3 (9.71 %) 

fueron las lesiones con menos incidencia observada durante el período de 

observación.  
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TABLA 4. LESIONES ATÍPICAS DE MAMA CONSIDERADOS COMO 

BIRADS IV 

BIRADS CATEGORÍA IV N° DE CASOS  PORCENTAJE 

BIRADS 4 A 14 17.95 

BIRADS 4 B 25 32.05 

BIRDAS 4 C 39 50.00 

TOTAL 78 100.00 
 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

GRÁFICO 2. LESIONES ATÍPICAS DE MAMA CONSIDERADOS COMO 

BIRADS IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2 

 Las subcategorías BIRADS IV observadas en la población de estudio fueron: 

BIRADS 4A con 14 casos (17.95 %), BIRADS 4B25 casos (32.05 %), BIRADS 4C 

39 casos (50.00 %), Esto sustenta la teoría que a mayor categorización BIRADS 4 

mayor atipia y por lo tanto mayor potencial oncológico.  
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TABLA 5. PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LA MUESTRA 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 CATEGORÍA BIRADS 

N 78 

Parámetros normalesa,b Media 5.26 

Desv. Desviación 1.148 

Máximas diferencias extremas Absoluto .240 

Positivo .206 

Negativo -.240 

Estadístico de prueba .240 

Sig. asintótica(bilateral) .000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 

 

 Una vez identificada a la población de estudio se procedió a realizar la prueba 

de normalidad poblacional tipo Kolmogorov – Smirnov para determinar la 

distribución de la población, la cual arrojó una significancia asintótica (bilateral) de 

.000. Lo que significa la población de estudio tiene una distribución normal por lo 

tanto se consideran como pruebas de hipótesis: Chi cuadrado de correlación para 

variables categóricas y Prueba T de Student para variables cuantitativas.  
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TABLA 6. CHI CUADRADO DE RELACIÓN PARA FACTORES DE RIESGO Y 

LESIÓN ATÍPICA DE MAMA 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 FACTORES DE RIESGO LESIÓN ATIPICA 

Chi-cuadrado 16.590a 5.128b 

gl 6 1 

Sig. asintótica .011 .024 

a. Se rechaza la hipótesis nula 

b. Se rechaza la hipótesis nula 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLA 6 

  

Se aplicó prueba de Chi cuadrado de correlación para determinar si los 

factores de riesgo observados en la población de estudio guardan relación 

significativamente estadística. Los resultados demuestran un (p valor) de .011 para 

factores de riesgo y (p valor) de .024 para lesión atípica por lo cual se considera si 

existe relación de asociación entre ambas variables.  
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LOS HALLAZGOS 

HISTOPATOLÓGICOS. 

 

HALLAZGO HISTOPATOLÓGICO N° DE CASOS PORCENTAJE 

HIPERPLASIA EPITELIAL 17 21.79 

HIPERPLASIA DUCTAL 35 44.87 

HIPERPLASIA LOBULILLAR 26 33.33 

TOTAL 78 100.00 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LOS HALLAZGOS 

HISTOPATOLÓGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLA 7 Y GRÁFICO 3.  

 

Se observó que las atipias se asocian principalmente a hiperplasia ductal en 

un (44.87 %) de casos lo que corresponden a 35 casos, seguido de hiperplasia 

lobulillar con un (33.33 %) que corresponde a 26 casos y finalmente hiperplasia 

epitelial con un (21.79 %) que corresponden a 17 casos. 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LOS HALLAZGOS DE 

IMÁGEN 

TAMAÑO DE LA LESIÓN 
 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

TAMAÑO DE LA LESIÓN 78 .70 6.00 3.0846 1.32048 

N válido (por lista) 78     
FORMA DE LA LESIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido OVALADA 15 19.2 19.2 19.2 

REDONDA 20 25.6 25.6 44.9 

IRREGULAR 43 55.1 55.1 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

MARGEN DE LA LESIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido CIRCUNSCRITO 26 33.3 33.3 33.3 

NO CIRCUNSCRITO 52 66.7 66.7 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

ECOGENICIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ANECOICA 8 10.3 10.3 10.3 

HIPOECOGÉNCIA 7 9.0 9.0 19.2 

ISOECOGÉNICA 12 15.4 15.4 34.6 

HIPERECOGÉNICA 26 33.3 33.3 67.9 

COMPLEJO 25 32.1 32.1 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

CALCIFICACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido CON CALCIFICACIONES 43 55.1 55.1 55.1 

SIN CALCIFICACIONES 35 44.9 44.9 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

ASIMETRÍAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido CON ASIMETRÍAS 48 61.5 61.5 61.5 

SIN ASIMETRÍAS 30 38.5 38.5 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8. 

 

Las características observadas en las imágenes de pacientes categorizadas como 

BIRADS IV se observó que:  

 

 El tamaño promedio de la lesión fue de 3.0 cm con rangos mínimos de 0.7 cm y 

máximo de 6 cm, se cree que a mayor tamaño de la lesión mayor potencial 

oncológico del mismo.  

 

 Las lesiones clasificadas como atípicas tuvieron una asociación en un 55.1 % con 

formas irregulares, seguido de redonda (25.6 %) y ovalada en un (19.2 %). 

 

 En relación al margen las lesiones no circunscritas presentaron un 66.7 % de 

probabilidad de atipia, frente a un 33.3 % de lesiones con bordes circunscritos.  

 

 En cuanto a la ecogenicidad de las lesiones un 33.3 % de pacientes presentaron 

un patrón hiperecogénico, seguido de ecogenicidad compleja (32.1 %9, 

isoecogenicidad (15.4 %), imágenes anecoicas (10.3 %) y finalmente imágenes 

hipoecogénicas en un (9.0 %). 
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TABLA 9. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL BIRADS 

CATEGORÍA IV PARA DIAGNOSTICO DE LESIONES ATÍPICAS.  

 

REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

GRÁFICO 4. CURVA ROC - BIRADS CATEGORÍA IV Y DIAGNÓSTICO DE 

LESIONES ATÍPICAS DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9 Y GRÁFICO 4 

 Se determinó la sensibilidad y especificidad de los resultados BIRADS 

categoría IV en función de la presencia o no de atípias, los resultados obtenidos 

determinan que: La sensibilidad es de un 95.83 % y la especificidad es del 70.0 %. El 

valor predictivo positivo (VPP) es del 0.84. El valor predictivo negativo es del 0.91. 

Estos datos sugieren que los resultados BIRADS categoría IV son adecuadamente 

significativos para discriminar sujetos sanos y enfermos en la población de estudio.  

 

CÁLCULO DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VPP Y VPN 
 BIRADS + BIRADS - TOTAL 

ATIPIA PRESENTE 46 9 55 

APTIPIA AUSENTE 2 21 23 

SENSIBILIDAD 95.83 

ESPECIFICIDAD 70.00 

VPP 0.84 

VPN 0.91 
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TABLA 10. PRUEBA DE CHI CUADRADO  

 

Estadísticos de prueba 

 HALLAZGO HISTOPATOLÓGICO 

Chi-cuadrado 13.128a 

gl 2 

Sig. asintótica .001 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 39.0. 

 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO ALONSO JARAMILLO GUERRERO 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA HOSPITAL ALFREDO G PAULSON 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLA 10  

 

 Tabulada y analizada toda la información obtenida en base a las variables de 

estudio se procedió finalmente al cálculo de Chi cuadrado entre: Los hallazgos 

histopatológicos y los informes BIRADS categoría IV, obteniéndose una 

significación asintótica o (p valor) de .001 lo que indica existe una adecuada relación 

de asociación entre ambos elementos de estudio.  
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 4.2. DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos en la presente investigación en relación a las variables de 

estudio demuestran que son equiparables con los datos expresados por otros autores. 

Como primer punto a discutir es: El grado de correlación entre BIRADS IV y 

resultados histopatológicos. Según (Elverici et al., 2015) en un estudio de serie de 

casos el 38.7 % de lesiones catalogadas bajo denominación categoría IV el 38.7 % 

presentaron asociación con malignidad, de este porcentaje el 19.5 % correspondió a 

subcategoría 4ª, el 19.5 % a 4B y el 41.5 % a 4C. En la investigación realizada en el 

Hospital Alfredo G Paulson, se observó un porcentaje de correlación del (44.57 %) y 

cuya incidencia por edad fue mayor a los 41 años.  

 

En cuanto a la incidencia de casos en esta investigación se observó que la 

incidencia de lesiones BIRADS categoría IV es del (44.57 %) especialmente en 

mujeres con una media de edad de 41 años, estos datos son equiparables por los 

obtenidos por (Faguy, 2017) y (Co et al., 2018) quienes compararon los resultados  

histológicos en mujeres con hiperplasia ductal atípica de mama demostrando una 

incidencia del 8 % para subcategoría (4ª) y del 94 % para subcategoría (4C) lo que le 

confiere un  rango medio del (41.3 %)  para  conversión a carcinoma, dato que es 

similar a los obtenidos en la presente investigación.  

 

En relación a los factores de riesgo según (Punglia et al., 2018) la 

heterogencididad asociada a lesiones atípicas de mama depende de ciertas 

condicionantes ambientales asociadas al rasgo genético. Así para este autor la 

obesidad tiene un riesgo relativo de 5:1 con un porcentaje de incidencia del (23.2 %) 

dato que es el doble al observado en la presente investigación con un valor promedio 

de (11.54 %). Las mujeres anglosajonas tienen más hábitos de fumar con un (36.2 %) 

frente a la población observada en el hospital Paulson cercana a un (10.26 %). Un 

dato con características similares fue la presencia de asimetrías con un (2.7 %) según 

Punglia y colaboradores y un (2.51 %) en la observada en la presente investigación.  
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El principal factor de riesgo observado en la población de estudio fue la edad, 

cuyo cohorte se consideró estadísticamente significativo a partir de los 40 años, 

seguido de: Deformidad mamaria (2.51 %), recurrencia de nódulos (15.38 %), 

obesidad (11.54 %) y tabaquismo (10.26 %). Es importante acotar que un 6.41 % del 

total de la población de estudio no reportó ningún factor de riesgo asociado.  

 

Los datos obtenidos por (Li et al., 2015) se equiparan a los obtenidos en la 

presente investigación. Según el autor en mención una vez analizados las lesiones 

mamarias catalogadas como BIRADS 4C, observó que la atenuación acústica (31.2 

%), el tamaño de la lesión mayor a 3.5 cm, la presencia de calcificaciones (61.2 %) 

se correlacionan con atipia observada por histopatología. Mediante prueba de Chi 

cuadrado este autor determinó que la forma irregular, límite indistinto, margen mal 

definido, vasos circundantes penetrantes o tortuosos, le confiere un riesgo relativo a 

la lesión del 0.7. Mientras que las micro calcificaciones no son estadísticamente 

significativas para validar malignidad. En este estudio se observó que de igual 

manera lesiones mayores a 3 cm, márgenes no circunscritos e hiperecogenicidad son 

los principales factores asociados a atipia de la glándula mamaria.  

 

Lesiones mayores a 3 cm, presencia de calcificaciones, márgenes no 

circunscritos e hiperecogenicidad. Se asume que este tipo de hallazgos observados 

por imágenes obedecen a alteraciones estructurales tanto de las células estromales, 

glandulares o epiteliales de la unidad funcional mamaria y le confieren un aspecto 

ecográfico o radiológico con patrón similar asociado a lesión atípica. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez tabulada y recolectada la información en base a las variables de estudio 

(BIRADS categoría IV y diagnóstico de lesiones atípicas de mama), se concluye de manera 

general que: “La presente investigación presenta adecuada asociación y validez diagnóstica 

entre el informe BIRADS categoría IV y diagnóstico de lesiones atípicas de la glándula 

mamaria” (Jaramillo, 2019).  

 

Tal afirmación se plantea en respuesta al objetivo general planteado del presente 

documento y se sustenta en el valor de probabilidad obtenido por prueba de hipótesis tipo 

Chi cuadrado de asociación y cuyos intervalos de confianza utilizados fueron del 95 % e 

índice de error del 5 % lo que le confiere validez según el método científico. Aplicado el 

estadístico de prueba se obtuvo una significación asintótica por debajo del valor crítico, con 

lo que se sustenta la hipótesis planteada que indica si existe relación de asociación.  

 

En relación a las subcategorías del informe BIRADS IV, se observó que la tipo C fue la 

de mayor prevalencia lo que en teoría respalda la hipótesis que existe relación con la 

presencia de atipias observadas por histopatología, debido a que el potencial oncológico de 

esta subcategoría es alta.  

 

En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de patología tumoral atípica de la 

mama en la población de estudio se observó que: El principal factor de riesgo es la edad 
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mayor a 40 años datos que guardan relación con la literatura actual disponible la cual 

sugiere la edad es el principal factor no modificable relacionado a patología tumoral de la 

glándula mamaria. Otros factores de consideración son: Deformidad mamaria, recurrencia 

de nódulos y obesidad. Aplicada la prueba de Chi cuadrado se observó que la relación 

existente entre ambas variables es adecuada.  

 

En función a los hallazgos histopatológicos de lesiones denominadas BIRADS IV 

en la población de estudio se observó que: Las atipias observadas se asocian principalmente 

a hiperplasia ductal, dato que guarda relación con el perfil epidemiológico mundial en el 

que se observa el carcinoma ductal in situ (CDIS) es el principal cáncer mamario en 

mujeres mayores de 40 años. Los otros hallazgos histopatológicos observados fueron 

hiperplasia lobulillar e hiperplasia epitelial. 

 

Las lesiones BIRADS categoría IV observadas en la población de estudio con 

relación a atipia fueron: Lesiones mayores a 3 cm, presencia de calcificaciones, márgenes 

no circunscritos e hiperecogenicidad. Se asume que este tipo de hallazgos observados por 

imágenes obedecen a alteraciones estructurales tanto de las células estromales, glandulares 

o epiteliales de la unidad funcional mamaria y le confieren un aspecto ecográfico o 

radiológico con patrón similar asociado a lesión atípica. En función a la capacidad 

diagnóstica de las lesiones categorizadas como BIRADS IV, expresadas como sensibilidad 

y especificidad ambas técnicas (ecografía y mamografía) son adecuadas para identificar 

lesiones corroboradas por histopatología.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La evaluación por imágenes de lesiones confinadas a la glándula mamaria son 

recursos diagnósticos de adecuada sensibilidad y especificidad que permite visualizar una 

serie de características de la misma y que al mismo tiempo le confieren cierto grado de 
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valor pronóstico.  En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se realizan 

las siguientes recomendaciones.  

 

Al ser la ecografía y la mamografía estudios disponibles, de bajo costo, no 

intervencionistas y con rango de seguridad adecuado; deben ser incluidos en el abordaje 

inicial de toda mujer con sintomatología mamaria. Más aún si la paciente presenta ciertos 

factores de riesgos dilucidados en la presente investigación entre los cuales la edad mayor a 

40 años, las distorsiones palpadas al examen físico y la obesidad son los principales 

catalizadores para enmascarar lesiones con grados de atipia y subsecuentemente desarrollar 

cáncer confinado a esta glándula.  

 

Como segunda recomendación y probablemente de carácter obligatorio al realizar 

pruebas de imagen dado su importancia, es estadificar a las pacientes en función del 

sistema BIRADS tanto para ecografía mamaria como mamografía. Esto debido a que la 

categoría IV según data la literatura médica actual esta encasillada como la lesión de 

transición con un rango de potencial oncológico amplio con serie de casos que van del 2 al 

90 % de conversión sobre todo al ser subcategoría 4 C.  Razón por la cual un abordaje 

completo de estas pacientes requiere la estadificación del BIRADS tanto para el análisis, 

diagnóstico y pronóstico de cada caso.   

    

Como recomendación final se indica la realización de nuevos estudios con datos 

multicéntricos para determinar si los datos obtenidos en el Hospital Alfredo Paulson pueden 

ser o no extrapolados a la población general. Además se recomienda la realización de estos 

estudios de esta naturaleza en instituciones y centros oncológicos especializados para 

calcular resultados en base a estudios a mediano y largo relacionados al seguimiento, 

evolución natural de la enfermedad, eficacia de tratamiento y calidad de vida de mujeres 

afectas por patología tumoral de la glándula mamaria cuya incidencia mundial la ubica 

como la primera causa de morbimortalidad femenina en mujeres a partir de 50 años.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. SOLICITUD PARA APROBACIÓN DE TEMA UG. 
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ANEXO 2. SOLICITUD PARA APROBACIÓN DEL TEMA HAP. 
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ANEXO 3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5. CERTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA (HAP) 
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ANEXO 6. CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR REVISOR FINAL DE TESIS 
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ANEXO 7. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TESIS FINAL POR TUTOR 
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ANEXO 8. INFORME DE REVISIÓN DE TESIS FINAL 
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ANEXO 9. APROBACIÓN DE TESIS FINAL POR TUTOR METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE TESIS FINAL 
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ANEXO 11. APROBACIÓN DE TESIS FINAL POR COORDINADORA DE 

POSGRADO. 
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ANEXO 12. APROBACIÓN DE TESIS FINAL POR COORDINADOR DE DOCENCIA 

(HAP). 
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ANEXO 13. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS 

 

HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO POR: MD. PATRICIO JARAMILLO – POSGRADISTA DE GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA UG- HAP 
HCL EDAD FACTORES 

PREDISPONENTES 

DG. 

ECOGRÁFICO 

DG. 

MAMOGRÁFICO 

DG. 

HISTOLÓGICO 

BIRADS 

IV 

MASA CALCIFICACIÓN DISTTRIBUCIÓN TAMAÑO ASIMETRÍA LATERALIDAD 
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ANEXO 14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis   x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación    x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicio de Docencia del 

HAP. 

            x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x    

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación de 

posgrados UG 

              x x   

Finalización de datos de investigación x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 15. HIPERPLASIA ATÍPICA MAMARIA DUCTAL Y LOBULILLAR 

 

 

 

Tomado de:(Hartmann et al., 2015) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347900/ 
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ANEXO 16. HIPERPLASIA LOBULILLAR VS CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU 

(CORTE HISTOLÓGICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A. Hiperplasia lobulillar atípica, obsérvese la congestión lobular.  

 Figura B. Carcinoma lobulillar in situ, observes la alteración de la estructura nuclear 

en la imagen con amplificación. 

 

Tomado de:(Muller et al., 2018) 

https://www.archivesofpathology.org/doi/10.5858/arpa.2017-0155-OA?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed 
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ANEXO 17. ARQUITECTURA Y UNIDAD FUNCIONAL DE LA GLÁNDULA 

MAMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Hartmann et al., 2015)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347900/ 
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ANEXO 18. ESCALAS DE PREDICCIÓN DE RIESGO PARA LESIONES ATÍPICAS 

DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(Hartmann et al., 2015)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347900/ 
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ANEXO 19. TIPOS DE HIPERPLASIA ATIPICA DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(Sporikova, Koudelakova, Trojanec, & Hajduch, 2018) 
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ANEXO 20. TABLAS DE INCIDENCIA ACUMULADA DE SUPERVIVENCIA EN 

HIPERPLASIA ATÍPICA DE LA MAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Hartmann et al., 2015)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347900/ 
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ANEXO 21. TIPOS DE LESIONES MAMOGRÁFICAS SEGÚN TIPOLOGÍA BIRADS 

 

Tomado de:(Sporikova et al., 2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atypical+breast+hyperplasia 

 

ANEXO 22. RELACIÓN HISTOLÓGICA Y MAMOGRÁFICA DE LESIÓN DUCTAL 

MAMARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:(Nelson et al., 2016) 

https://kopernio.com/viewer?doi=10.7326/M15-0970&route=6 
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ANEXO 23. SISTEMA BIRADS 5a EDICIÓN MODIFICACIONES COMPARATIVAS 

FRENTE A 4ª EDICIÓN 

 

 

Tomado de: (Spak et al., 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28131457 
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ANEXO 24. NOMENCLATURA PARA CATEGORIZAR MASAS POR BIRADS 5ª 

EDICIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Spak et al., 2017) / (Camacho Piedra & Espíndola Zarazúa, 2018) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2018/arm182d.pdf 

 

 

 

 

 

ANEXO 25. CALCIFICACIONES SEGÚN INFORME BIRADS 5A EDICIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Camacho Piedra & Espíndola Zarazúa, 2018) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2018/arm182d.pdf 

Pproyecciones magnificadas de mastografía que muestran calcificaciones con centro radiolucente (B) y en 

cáscara de huevo (C), combinándose en un solo término: «anillo». Las calcificaciones puntiformes redondas 

(D) ahora se llaman «redondas». 
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ANEXO 26. LÉXICO PARA CALCIFICACIONES BI-RADS 5a EDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Rao, Feneis, Lalonde, & Ojeda-Fournier, 2016) 

 

 

ANEXO 27. MODIFICACIONES TERMINOLÓGICAS BI-RADS 5a EDICIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Camacho Piedra & Espíndola Zarazúa, 2018) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2018/arm182d.pdf 
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ANEXO 28. LÉXICO PARA MASAS SEGÚN BI-RADS 5a EDICIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Scheifman, 2016) 

 

 

 

 

 

ANEXO 29. RELACIÓN DE MALIGNIDAD PARA BIRADS CATEGORÍA IV. 

 

 

 
 

 

 

Tomado de:(Elverici et al., 2015) 
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