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RESUMEN 

  

Los nódulos de glándula mamaria son lesiones frecuentes en mujeres de cualquier 

edad, con incidencia marcada a partir de los 40 años. La presente investigación tuvo como  

propósito: Determinar la correalción clínica, ecográfica e histopatológica en mujeres con 

patología nodular mamaria atendidas en el hospital Alfredo G Paulson en el período: Enero 

2018 a Enero 2019. Por el tipo de investigación es un estudio: Analítico - Correlacional, 

retrospectivo, no experimental, de corte transversal. En total se atendieron 520 casos de 

lesiones glandulares mamarias, de estos 177 casos correspondieron a nódulos con una 

incidencia del (34.04 %), la concordancia clínica fue del (68.8 %), la ecográfica del (78.4 %), 

con una prueba de hipótesis Chi cuadrado postivia para correlación aceptándose la hipótesis 

afirmativa.  Los principales factores de riesgo identificados fueron: Edad > 28 años con un 

(30.2 %), antecedentes familiares con un  (27.8 %), deformidad mamaria con el (17.8 %), 

mastalgia con el (10.7 %) y tabaquismo en un (9.5 %). La sensiblidad fue del (98.85 %) y  

especificidad del (73.68 %). En cuanto a las características ecográficas el (61.60 %) presentó 

forma ovalada, el (28.80 %) forma redonda, el (9.60 %) irregular, el (76.8) presentó forma 

circunscrita. El (48.0 %) presento isoecogenicidad y un (72.0 %) no presentó calcificaciones 

mientras que el (89.60 %) presentó lesiones simétricas.  El tamaño del nódulo promedio fue 

(2.12 cm). Se concluye en base a las hipótesis planteadas que: Existe correlación clínica, 

ecográfica e histopatológica en el diagnóstico de lesiones de glándula mamaria. 

 

Palabras clave: 

✓ Nódulo mamario, correlación clínica, ecográfica e histopatológica  
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ABSTRACT 

 

 

 

The mammary gland nodules are frequent lesions in women of any age, with a marked 

incidence after 40 years. The purpose of this research was to: Determine the clinical, 

echographic and histopathological correlation in women with breast nodular disease treated 

at the Alfredo G Paulson hospital during the period: January 2018 to January 2019. For the 

type of research is a study: Analytical - Correlational , retrospective, non-experimental, cross-

sectional. In total, 520 cases of mammary glandular lesions were treated, of these 177 cases 

corresponded to nodules with an incidence of (34.04%), the clinical concordance was 

(68.8%), the ultrasound of (78.4%), with a hypothesis test Chi square postivia for correlation 

accepting the affirmative hypothesis. The main risk factors identified were: Age> 28 years 

with (30.2%), family history with (27.8%), breast deformity with (17.8%), mastalgia with 

(10.7%) and smoking in a (9.5 %). The sensitivity was (98.85%) and specificity (73.68%). 

Regarding ultrasound characteristics, (61.60%) presented an oval shape, (28.80%) round, 

irregular (9.60%), and (76.8) had a circumscribed shape. The (48.0%) presented 

isoecogenicity and a (72.0%) did not present calcifications while the (89.60%) presented 

symmetrical lesions. The average nodule size was (2.12 cm). It is concluded based on the 

hypotheses that: There is clinical, ultrasound and histopathological correlation in the 

diagnosis of mammary gland lesions. 

Keywords:  

✓ Breast nodule, clinical, sonographic and histopathological correlation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La patología nodular mamaria se define como la lesión de aspecto sólido conformada por 

tejido glandular o estromal siendo identificable al menos en dos proyecciones ecográficas 

siendo  frecuente en mujeres de cualquier edad y es actualmente una causa común de consulta 

ginecológica especializada. Anualmente según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2016) se registran alrededor de 160 mil atenciones por esta patología en todo el 

mundo. Mientras que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG, 2016) 

estima un total de 36 mil casos nuevos por año de las cuales un 42 % corresponden a mujeres 

en edad reproductiva donde el hallazgo incidental de nódulos mamarios son frecuentes. En 

el Ecuador se desconoce la incidencia de casos, sin embargo el número de atenciones 

ambulatorias es una de las de mayor demanda según consta en el informe nacional de salud 

emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2015 (MSP, 2015).  

 

En base a nueva evidencia científica se considera que las lesiones nodulares de la 

glándula mamaria a pesar de tener un potencial de conversión bajo, depende en cierto grado 

de la estimulación estrogénica siendo este el principal factor de riesgo para conversión 

(Ciurea, Ciortea, Cosarca, & Rogojan, 2016). Otros factores son la edad, predisposición 

genética, obesidad entre otros que favorecen la cariorrexis y presencia de atpipias 

intranodulares con progresión inclusive de enfermedad metastástica y estados oncológicos 

irreversibles que afectan la calidad de vida de la mujer en los aspectos biológicos, sociales, 

psicológicos, laborales y entre otros más.  

 

En la presente investigación el problema planeado es la alta incidencia de nódulos 

mamarios en mujeres que acuden al servicio de Mastología del hospital de la Mujer Alfredo 

G Paulson de la ciudad de Guayaquil, por otro lado la discordancia entre los hallazgos 

clínicos, ecográficos e histopatológicos son tema de debate debido a que son en muchos casos 
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operador dependiente por lo que se le considera como la problemática a plantarse en la 

presente investigación.  

 

Algunos autores consideran que los hallazgos ecográficos como son: 

Microcalcificaciones, deformidades y demás alteraciones estructurales no necesariamente 

coexisten con sintomatología subyacente y no siempre concuerdan con hallazgos atípicos al 

informe histopatológico, coyuntura expresada por  (Vincent et al., 2017) quien indica que el 

grado de correlación existente dependerá en gran parte de la experiencia de quien realice el 

abordaje ecográfico y su interpretación clínica respectiva. Razón por la cual se plantea el 

desarrollo de la presente investigación cuyo propósito es determinar la correlación entre los 

hallazgos clínicos, ecográficos e hisopatológicos en el diagnóstico de nódulos de la glándula 

mamaria.  

 

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 serán lesiones nodulares mamarias, resultados ecográficos y hallazagos 

histopatológicos.  Como pruebas estadísticas se utilizó: Chi cuadrado de correlación y prueba 

de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov, todas ellas con índices de confianza del 95 

% e índice de error del 5 %, considerándose significativamente estadístico valores de 

probabilidad  < 0.005. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

  

La patología nodular confinada a la glándula mamaria en mujeres es una de las 

principales causas de morbilidad. Tanto la Organización mundial de la Salud (OMS, 2016) 

así como las principales sociedades científicas entre las que destaca la Asociación de 

Ginecología y Obstetricia (ACOG), estiman que en el mundo la incidencia de los nódulos 

mamarios esta al alza, con cifras que oscilan entre el (36.4 %) de casos nuevos por año y en 

parte obedece a los estilos de vidad actuales como: Alimentos transgénicos, uso de terapia 

hormonal, exposición ambiental y sobre todo el componente genético. 

 

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) estiman que la 

incidencia para América Latina y el Caribe es del (34.21 %) por año. Por su parte la 

sensibilidad y especificidad de las pruebas ecográficas son operador dependiente con cifras 

que van entre un (95.2 %) y (80.1 %) respectivamente a pesar de estos porcentajes hay que 

considerara que un informe BIRADS mal reportado distorciona el manejo terapéutico de 

dichos nódulos. En un informe emitidio por (SOLCA, 2016) la incidencia de casos de 

lesiones nodulares de la glándula mamaria a nivel nacional es del (33.4 %) de un total de 

3649 casos nuevos de lesiones mamarias diagnósticadas por año. Del total de lesiones 

nodulares un  (21.3 %) progresan a cáncer de mama siendo el principal el Carcinoma Ductal 

In Situ (CDIS).  

 

Desde el punto de vista del abordaje diagnóstico, si bien las pruebas de tamizaje han sido 

una herramienta esencial en el tamizaje a nivel nacional y regional aún no se cuenta con un 
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banco de datos en función a los resultados obtenidos por pruebas de imagen y la relación de 

tales hallazgos con las diferentes estirpes histológicas de las lesiones nodulares mamarias y 

su relación con carcinoma o lesión benigna.  

 

Varios estudios y publicaciones actuales concluyen que las  imágenes nodulares con 

criterios de riesgo se caracterizan por presentar un diámetro mayor a 5 mm y 

microcalcificaciones en un (70%)  de casos, ser bilaterales y causar asimetría glandular, 

según  (Faguy, 2017) una situación de interés al respecto es la discordancia entre lesiones 

con aparente potencial de conversión y la presencia de síntomas y signos precoces, por lo 

que se considera que la temátcia expuesta puede ser de gran importancia investigativa con 

fines aplicativos. .   

 

Finalmente es importante resaltar que el problema planteado en esta investigación 

responde a una alta tasa de incidencia de casos de nódulos de la gándula mamaria a nivel 

nacional y local, lo que situa a esta patología en un problema de salud pública lo que obliga 

al estado Ecuatoriano en su: Plan nacional para el buen vivir 2017 – 2021 en el numeral 2 del 

artículo 277 de la Constitución de la República, lo siguiente: "Para la consecución del buen 

vivir, serán deberes generales del Estado: (...) 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de 

desarrollo estratégico de investigaciones que disminuyan el impacto de enfermedades 

consideradas como problemas de salud pública (...)". Razón por la cual se desea conocer el 

grado de correlación con los hallazgos clínicos, ecográficos e histopatológicos en mujeres 

afectas de esta patología que acuden al servicio de mastología del hospital de la Mujer 

Alfredo G Paulson con el fin de sentar las bases para futuras tomas de decisiones en base a 

casuística local.  
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

✓ ¿Qué características comparten las mujeres con factores de riesgo para desarrollo de 

lesiones nodulares de la glándula mamaria? 

 

✓ ¿Cuál es la incidencia de casos diagnosticados como nódulos mamariios que fueron 

atendidos en el servicio de mastología del hospital de la mujer Alfredo G Paulson? 

 

✓ ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de nódulos mamarios en la 

población de estudio? 

 

✓ ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen para el diagnóstico 

de lesiones nodulares mamarias? 

 

✓ ¿Cuáles son las características ecográficas de las lesiones nodulares de la glándula 

mamaria observada en la población de estudio? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La asociación entre los resultados ecográficos, histopatológicos y clínicos para 

diagnóstico de lesiones nodulares de la glándula mamaria tienen un rango de concordancia 

operador dependiente, por tal motivo la correlación de tales hallazgos sustentados en los 

criterios clínicos son de vital importancia para trazar un adecuado plan de tratamiento de 

estas pacientes. Debido a la alta incidencia de esta patología a nivel mundial, regional y local, 

se desarrolló un árbol de problemas para conocer que aspecto es el más relevante en el 

contexto general de esta problemática considerándose que la divergencia de resultados es el 

tema a tratar. 
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Es por tal motivo que se plantea el desarrollo de la presente investigación con el fin 

de comparar mediante inferencia estadística si los hallazgos ecográficos guardan una 

adecuada relación de asociación con los resultados histológicos y clínica pertinente para el 

diagnóstico de patología nodular mamaria. Estudios de este tipo permitirán abordar 

adecuadamente a poblaciones de riesgo, facilitando el abordaje: Clínico – quirúrgico con 

mejores resultados en la calidad de vida. Se proponde además un protocolo de actuación para 

el abordaje sistematizado de pacientes con lesiones nodulares de la glándula mamaria 

permitiendo estandarizar los resultados en las diferentes casas asistenciales de salud.  

 

Finalmente en cuanto a la justificación para el desarrollo de temas de investigación 

estas responden desde el marco jurídico a las leyes del buen vivir las cuales reposan en los 

estamentos de la ley Ecuatoriana que en su Art. 13 dictamina: Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a los servicios de salud en correspondencia a 

sus necesidades (nódulos de la glándula mamaria), cuyos diagnósticos (clínicos y ecogáficos) 

y tratamientos se basarán en procesos válidos y comprobados mediante el método científico 

para garantizar su beneficio.  

 

1.4.VIABILIDAD 

    

El presente estudio de investigación se considera viable, porque cumple con todos los 

requisitos solicitados por la escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil y del 

hospital de la mujer “Alfredo G Paulson” quienes mediante convenio interinstitucional 

permite el acceso a información requeridad, uso de suministros y equipos dependientes de 

esta casa de salud. Por otro lado se el hospital sede de la investigación cuenta con las 

tecnologías, insumos y personal para el abordaje de pacientes de alta complejidad, 

realizándose estudios convencionales como Mamografía, Ecografía y Tomografía y 

Resonado Magnético Nuclear y laboratorio de patología para el procesamiento de muestras 

correspondientes.  
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Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de investigación se solicitó 

mediante oficio dirigido a la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil la 

aprobación del tema de investigación y mediante solicitud al departamento de docencia e 

investigación del hospital Alfredo G Paulson el acceso a información correspondiente, los 

resultados a obtener son de propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para su 

publicación y difusión. Junto a la realización del presente proyecto se elaboró una hoja de 

recolección de datos en función de las variables a estudiar, árbol de problemas 

correspondiente, cronograma de actividades y hoja de recolección de datos (ver anexos 1 al 

5). 

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

✓ Determinar la asociacion clínica, ecográfica e histopatológica en mujeres con 

patología nodular mamaria atendidas en el servicio de Mastología del Hospital de 

la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

✓ Caracterizar a la población de estudio en función de los factores de riesgo 

asociados a la génesis de nódulos mamarios  

 

✓ Identificar las mujeres con diagnóstico de nodulos mamarios basados en hallazgos 

clínicos, ecográficos e histopaológicos. 
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✓ Establecer los factores de riesgo asociados al desarrollo de lesiones nodulares 

mamarias 

 

✓ Determinar la sensibilidad y especificidad de ecografía para diagnóstico de 

lesiones nodulares mamarias. 

 

✓ Delimitar las características ecográficas de las lesiones nodulares de glándulas 

mamarias observadas en la población de estudio. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

✓ Existe correalción clínica, ecográfica e histopatológica en el diagnóstico de nódulos 

de la glándula mamaria. 

 

 

1.6.2. Hipótesis nula  

 

✓ No existe correalción clínica, ecográfica e histopatológica en el diagnóstico de 

nódulos de la glándula mamaria. 
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1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente 

 

✓ Correlación clínica ecográfica e histopatológica 

1.7.2. Variable independiente 

 

✓ Nódulo mamario 

 

 

1.7.3. Variable interviniente 

 

✓ Factores de riesgo.  
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1.7.4. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA FUENTE DE 

INFORMACI

ÓN 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

NODULO MAMARIO 

 

 

 

LESIÓN DE CONSISTENCIA DURA 

DEPENDIENTE DE TEJIDO 

GLANDULAR Y ESTROMAL DE LA 

MAMA. CON RIESGO POTENCIAL 

ONCOLÓGICO 

 

 

✓ CUALITATIVA. 

✓ NOMINAL. 

✓ DICOTÓMICA 

 

 

 

✓ SI 

✓ NO 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

 

✓ PORCENTAJE. 

✓ FRECUENCIA 

 

 

 

 

RESULTADOS 

ECOGRÁFICOS 

 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS 

COMPATIBLES CON LESIONES 

NODULARES MAMARIAS, 

EVIDENCIADOS POR SU 

ECOGENICIDAD, BORDES, 

FOCALIDAD, INFILTRACIÓN, 

NÚMERO Y TAMAÑO.  

 

✓ CUALITATIVA. 

✓ NOMINAL. 

 

✓ TAMAÑO 

✓ ECOGENICIDAD 

✓ SIMETRÍA 

✓ FORMA 

 

 

REPORTE ECOGRÁFICO 

 

✓ PORCENTAJE. 

✓ FRECUENCIA 

✓ CHI CUADRADO 

 

 

 

RESULTADOS 

HISTOPATOLÓGICOS 

 

LESIONES DE ORIGEN NODULAR 

CON EXPRESIÓN DE UNA DE LAS 

LÍNEAS CITOLÓGICAS SEA DE  

TIPO GLÁNDULAR O ESTROMAL 

QUE LE CONFIERE NATURALEZA 

BENIGNA O NO.   

 

✓ CUALITATIVA. 

✓ NOMINAL. 

✓ DICOTÓMICA 

 

 

✓ NODULO MAMARIO 

✓ OTRO TIPO DE LESIÓN 

 

REPORTE 

HISTOPATOLÓGICO 

 

✓ PORCENTAJE. 

✓ FRECUENCIA 

✓ CHI CUADRADO. 
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FACTORES DE RIESGO  

 

FACTORES MODIFICALBES O NO 

MODIFICABLES QUE 

PREDISPONEN AL DESARROLLO 

DE PATOLOGÍA NODULAR 

MAMARIA 

 

✓ CUALITATIVA. 

✓ NOMINAL. 

 

✓ EDAD 

✓ OBESIDAD 

✓ TABAQUISMO 

✓ MENARCA 

✓ TERAPIA HORMONAL 

SUSTITUTIVA  

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

✓ PORCENTAJE. 

✓ FRECUENCIA 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PATOLOGÍA NODULAR MAMARIA  

 

2.1.1. Definición 

 

Se define nódulo mamario como la presencia de una tumoración en el tejido mamario 

(Grumpelt et al., 2016). Cualquiera de los tejidos de la mama puede dar origen a un nódulo: 

conductos, acinos, estroma o tejido conectivo de sostén y tejido graso. Para (Jin et al., 2015) 

un nódulo mamario es: “La proliferación de células glandulares o estromales que involucra 

los componentes de la unidad funcional es decir acinos y conductos”. Otra definición válida 

de nódulo es la referida a las lesiones tridimensionales que se observan en proyecciones 

mamográficas diferentes con un tamaño promedio de 2 cm. Estas lesiones se caracterizan por 

tener un borde total o parcialmente convexo visto desde fuera y cuya densidad central es 

mayor que la periférica. Si un nódulo se observa en una sola proyección se considera que 

solo es una asimetría (American College of Radiology, 2018).  

 

Determinar la naturaleza de un nódulo mamario es a menudo difícil, principalmente en 

mujeres premenopáusicas, en quienes existe una marcada nodularidad del tejido mamario, 

más pronunciada en los cuadrantes súpero externos y en el área inframamaria. Esta 

consistencia cambia durante el ciclo menstrual, y debe entenderse como un proceso 

fisiológico y no una señal de patología. 
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2.1.2. Epidemiología y factores de riesgo 

 

A nivel mundial la incidencia de lesiones nodulares de la glándula mamaria es del 38 % 

en mujeres antes de los 35 años y del 72 % en mujeres mayores de 60 años. El 75 % de los 

nódulos de la glándula mamaria tienen una evolución benigna, mientras que un 25 % restante 

puede transformarse en carcinoma en los primeros 5 años posterior al diagnóstico (Nelson et 

al., 2016), dichos resultados son confirmados por  (Brennan, Woodside, Lunny, Cardwell, & 

Cantwell, 2017) quienes informan el riesgo de conversión de los nódulos mamarios es alto 

entre el tercer quinto año posterior al diagnóstico.   

 

Los datos disponibles sugieren que: “La incidencia y la mortalidad en los países de altos 

recursos han disminuido, mientras que la incidencia y la mortalidad en los países de bajos 

recursos ha aumentado” (Winters, Martin, Murphy, & Shokar, 2017).  Es probable que este 

patrón se deba a los cambios en los perfiles de los factores de riesgo y a las diferencias en el 

acceso a la detección temprana y al tratamiento del cáncer de mama. La supervivencia 

depende del subtipo molecular y del estadio. Como hay pocos signos y síntomas al principio, 

la detección temprana es una estrategia importante para mejorar los resultados.  

 

Las principales sociedades científicas entre las que destacan la Federación Internacional 

de Ginecología y Obstetricia (FIGO), el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 

(ACOG) y la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG), 

recomiendan el cribado ecográfico y mamográfico de las lesiones nodulares de la glándula 

mamaria. Según  (Hammerl et al., 2018) un buen cribado :  “Reduce la mortalidad entre un 

15% al 40%, sin embargo también existen preocupaciones debido a diagnóstico excesivo y 

tratamiento inneesario que conduce a complicaciones a largo plazo”.   
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Existe evidencia que en cierto porcentaje los nódulos mamarios progresan a cáncer 

de mama, siendo el carcinoma ductal in situ (CDIS) el tumor más frecuente en la mujer con 

una incidencia del 33,44% en relación a todos los cánceres en mujeres. Este tipo de cáncer 

ocupa el primer lugar con un 30% y es causa de muerte con un 15,83% anual en todo el 

mundo. (Bannani, Rouquette, Bendavid-Athias, Tas, & Leveque, 2015; Tanday, 2015).  

Según registros de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), en un estudio 

epidemiológico realizado en la ciudad de Quito se observó que 36 de cada 10.000 Quiteñas 

fue diagnosticada de cáncer de mama, con un período de conversión promedio (3.6 años ± 

0.8) entre diagnóstico inicial de nódulo y cáncer, lo que sostiene la teoría que el nódulo 

mamario es un precurosr de cáncer a considerar  (SOLCA, 2016) 

 

2.1.3. Etiología 

 

Los factores de riesgo para desarrollo de nódulos mamarios incluyen: “El aumento de la 

edad (> 30 años) lo que le confiere un riesgo relativo de 5:1, la raza siendo más frecuente en 

mujeres anglosajonas y latinas pero con menor incidencia en mujeres afrodescendientes y 

orientales. La historia de la menarquia (por debajo de los 11 años) parece ser otro factor de 

relevancia pues el mayor tiempo de expoisición estrogénica parece ser un factor promotor 

para el desarrollo de nódulos y además es un factor agravante por asociarse a atipia 

localizada. Las características de los senos (deformidades) son un signo de mal pronóstico a 

la exploración física, los patrones reproductivos (paridad) junto a las alterciones del ciclo 

menstrual parecen otorgale un factor de riesgo elevado (32 %), mientras que el uso de 

hormonas (anticonceptivos), el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la dieta 

(hiperproteica), la actividad física y el hábito corporal (obesidad) también están involucrados 

en la génesis de patología nodular mamaria (Yu et al., 2018).  

 

Otro factor importante son la mutación  en el tumor BRCA 1 y BRCA 2” según indica 

(Liu, 2018) es el factor aislado más importante hasta el momento. Un aspecto importante es 
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que estos genes supresores: “Están significativamente asociados con el desarrollo de mama 

y el cáncer de ovario a mayor edad en mujeres con antecedentes de nódulos mamarios” según 

explica  (Sporikova, Koudelakova, Trojanec, & Hajduch, 2018).  

 

Según (Bannani et al., 2015) los pacientes que tienen factores de riesgos elevados 

como son: Edad temprana en el momento del diagnóstico, mutaciones BRCA 1 y 2, 

recurrencia de nódulos deben ser evaluados períodicamente para detectar signos de 

recurrencia y / o metástasis. 

 

2.1.3.1.Bases moleculares 

 

En un alto porcentaje los nódulos mamarios proceden de células epiteliales, células 

mioepiteliales y células estromales y se deben a que estas experimentan alteraciones en la 

expresión génica. Las modificaciones epigenéticas, como la metilación del ADN, junto con 

las alteraciones de los microARN, desempeñan un papel importante en estos eventos 

genéticos.  Los ensayos moleculares originalmente desarrollados para evaluar la probabilidad 

de conversión de nódulos mamarios en carcinomatosis ducta sugieren un papel importante 

del BRCA 1 y BRCA 2(Mardekian, Bombonati, & Palazzo, 2016). 

 

2.1.3.2.Ciclos ovulatorios 

 

 Los ciclos menstruales ovulatorios ejercen tensión fisiológica en el eptielio mamario 

porque inducen proliferación en la fase lútea avanzada lo que aumenta la expresión de 

receptores hormonales en el tejido mamario y predisponen a hiperplasia de la unidad 

conducto-lobulillar. Estudios realizados por  (Bannani et al., 2015) indican que a menor edad 

de inicio de la menarca se produce mayor tiempo de tensión fisiológica en el epitelio mamario 
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y por tanto mayor riesgo de desarrollar nódulos de la glándula mamaria y riesgo relativo de 

carcinoma ductal in situ.   

 

2.1.3.3.Embarazo tardío y No lactancia 

 

Por su parte el embarazo a pesar de exponer al tejido mamario a altas concentraciones de 

estrógenos, induce la diferencia terminal del tejido epitelial del conducto por lo que se 

relaciona a menor riesgo de formación de nódulos y menor riesgo de metaplasia. (Poorolajal, 

Akbari, Ziaee, Karami, & Ghoncheh, 2018). Otros estudios sugieren que (Tang et al., 2016) 

“El epitelio mamario inmaduro es más susceptible a los carcinógenos que el epitelio expuesto 

a lactación”. Por lo tanto mientras más se retrase el primer embarazo y por ende el inicio de 

la lactancia mayor es el riesgo de desarrollar nódulos mamarios y mayor riesgo de desarrollar 

cáncer de mama 

 

2.1.3.4.Terapia hormonal sustitutiva 

 

 La sustitución hormonal con estrógenos y progesterona en mujeres posmenopaúsicas 

conlleva a un riesgo realtivo aumentado de padecer nódulos mamarios(Yao et al., 2015). Las 

masas o nódulos más frecuentes se caracterizan por su persistencia durante todo el ciclo 

menstrual lo que sugiere su hormono-dependencia.  En primer término la exposición 

estrogéncia conduce a hiperplasia lobulillar también conocida como adenosis de Ewing y no 

es más que un aumento del número de lobulillos y conductos interlobulillares sin tendencia 

a la infiltración es decir sin atipia.  

 

 Una forma particular de hiperplasia es la llamada adenosis esclerosante en la cual los 

conductillos parcen multiplicarse para terminar en fodos de saco ciegos, existiendo tubos 

convertidos en cordones sólidos. En los conductos galactóforos puede existir epiteliosis que 
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consisten en la proliferación del epitelio hacia la luz con un aspecto papilar (Rhee, Ryu, Kim, 

& Lim, 2014). 

 

 

 Según (Morch et al., 2017) en un estudio de regresión logística sobre el uso de 

anticonceptivos observó que el riesgo de lesiones nodulares y cáncer de mama es mayor entre 

las mujeres que habían usado anticonceptivos hormonales durante 5 años o más que entre las 

mujeres que no habían usado anticonceptivos hormonales, las mujeres que nunca habían 

usado anticonceptivos hormonales el riesgo relativo fue de 1.1 frente a 3.36. El aumento 

absoluto general de lesiones de mama entre las que destacan los nódulos solitarios y el 

cardinoma ductal fueron diagnosticadas principalmente entre las usuarias de cualquier 

anticonceptivo hormonal. 

 

2.1.3.5.Edad 

 

La edad media que aumenta el riesgo relativo de lesiones nodulares de la mama es de e 52,4 

años cuya  varianza es marcadamente amplia con rangos que oscilan entre los 24 y 84 años 

según indica  (Svahn, 2014) en un estudio de serie de casos. Al relacionar esta variable con 

las referidas a parámetros anatomopatológicos, observamos que existe relación estadística 

sobre todo en dos aspectos puntuales: El grado histológico y la edad media de las pacientes 

con bajo grado histológico [< de 50 años] es significativamente menor que la de las pacientes 

con alto grado [> 55 años], con p < (0,05).  
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2.1.3.6.Tamaño de la lesión.  

 

El tamaño de la lesión guarda relacion estadísticamente significativa para conversión  

de lesiones nodulares.  Se estima que el punto de cohorte promedio es a partir de los  27 mm 

a la cual se debe asociar las características que tienen los márgenes de la lesión, si hay o no 

aspecto infiltrativo. Según (Tang et al., 2016) al relacionar el tamaño de pieza con las 

características anatomopatológicas, observó que los nódulos asociados a carcinomas de alto 

grado histológico presentan mayor tamaño que los mejor diferenciados, sin que, no obstante, 

la diferencia alcance significación estadística (tamaño medio de grado I = 20 mm, frente a 

tamaño medio de grado III = 25 mm). 

 

2.1.4. Clasificación de los nódulos mamarios 

 

La clasificación de los nódulos mamarios esta basado en los hallazgos ecográficos más 

que en la naturaleza histológica de la misma. En este sentido el sistema de clasificación BI-

RADS denomina a los nódulos según su fomra, contorno y densidad, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

✓ Según su forma: Redondeada, oval, lobulada e irregular. 

✓ Según su contorno: Bien definido, oscurecido, mal definido, microlobulado y 

espiculado. 

✓ Según su densidad: Superior, similar e inferior.  

 

Para (Yao et al., 2015)  a mayor alteración del nódulo tanto en su forma, contorno y 

densidad mayor es la probabilidad de conversión a carcinoma, en este sentido la desidad 

asimétrica focal y la distorsión arquitectural son de mal pronótico.  
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2.1.5. Diagnóstico 

 

Para (Spak, Plaxco, Santiago, Dryden, & Dogan, 2017) el diagnóstico de lesiones 

nodulares de la glándula mamaria es netamente histológico. Si bien es cierto que la 

exploración física y la exploración ecográfica son coadyuvantes con especificidad, 

sensibilidad y valores predictivos adecuados. Solo y únicamente la celularidad expresada en 

informe histológico y citológico confirma al 100 % la certeza de lesión nodular al excluir 

atipia sea en el tejido estromal o glandular contendia en el nódulo… 

2.1.6. Diagnóstico diferencial 

 

Los nódulos mamarios a la exploración física se diferenciaran básicamente con: Lipomas, 

lesiones quísticas, lesiones mixtas y lesiones fibroquísticas de la glándula mamaria, sobre 

todo en mujeres en edad reproductiva según indica (Yoon et al., 2016) en un meta-análisis 

realizado en el que se incluyó un total de 276 articulos de revisión.   

 

 Para mujeres mayores de 35 años y con facores de riesgo entre los que se incluyen 

según (Kanbayashi & Iwata, 2017): Mujeres con alteración del gen BRCA 1 y BRCA2, 

mujeres con antecedente de familiares de cáncer de mama los diagnósticos diferenciales a la 

exploración y abordaje serán con: Carcinoma ductal in situ (CDIS), Carcinoma ductal invasor 

(CDIV), Carcinoma lobulillar in situ y Carcinoma lobulillar invasor respectivamente.  

 

2.2. ECOGRAFÍA MAMARIA 

 

La ultrasonografía es un método de imágen útil y frecuentemente utilizado como 

prueba de cribado para diagnóstico de patología mamaria. Los ecógrafos de alta resolución 
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mejoran el diagnóstico.  En revisiones de serie de casos realizados por diferentes autores 

concluyen que: La  ultrasonografía se correlacionacon los resultados observados por 

histología al usar la clasificación de van Nuys (Vierkant et al., 2017). En este sentido los 

resultados obtenidos por  (Luczynska et al., 2015; Tang et al., 2016)  han observado una 

alteración mixoide del estroma que rodea a los nódulos mamarios y afirman que estos 

cambios son detectables por ultrasonografía.  

 

En cuanto al principio físico los transductores utilizan el efecto piezoeléctrico, principio 

descubierto por Pierre Curie en 1880 por el que los materiales piezoeléctricos tienen la capacidad 

de modificar su forma cuando se les aplica un campo eléctrico, así como de generar potenciales 

eléctricos cuando son comprimidos. Así este sistema permite convertir una forma de energía en 

otra, y más concretamente, convierte la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa ya que 

el transductor cumple dos funciones: por una parte es emisor, transformando la energía eléctrica 

en pulsos acústicos que son transmitidos al paciente y por otra, es receptor de los ecos reflejados, 

convirtiendo cambios débiles de la presión en señales eléctricas para su procesamiento (Akissue 

de Camargo Teixeira et al., 2017). 

 

2.2.1. Diagnóstico ecográfico 

 

Jin y colaboradores realizaron un estudio comparativo con 129 mujeres 

diagnosticadas con nódulo mamario entre ecografía y resultados histopatológicos. Entre los 

resultados relevantes encontraron que la indicencia de casos fue del (32.01 %), observando 

que el tamaño medio de las lesiones nodulares malignas por ecografía fue de (3,67 ± 1,40) 

con un p valor = 0,09 (Jin et al., 2015). Esto sugiere que el tamaño de la lesión, los bordes y 

la ecogenicidad pueden tener cierto grado de correlación con los hallazgos histopatológicos 

sugerentes de conversión  en lesiones nodulares de la glándula mamaria.  
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Los nódulos compatibles con carcinoma ductal in situ presentan microinvasión con 

presencia de ganglios linfáticos centinela, tumores mayores de 2 cm, bordes irregulares, 

reforzamiento posterior y presencia de microcalcificaciones.  En un análisis univariado 

realizado por (Yao et al., 2015) demostró que las nodulaciones compatibles con con 

carcinoma ductal in situ (CDIS) presentaron microinvasión de aspecto hipoecoico con 

microcalcificaciones y distribución mixta de vascularización (señales de flujo sanguíneo 

periférico e interno iguales. El análisis multivariado indicó que la presencia de 

microcalcificaciones y un alto grado de vascularización se asociaron de forma significativa 

e independiente con la microinvasión (ambas p <0,001). 

 

2.2.1.1.Densidad mamaria. 

 

La densidad ecográfica a representa la cantidad relativa de tejido fibroglandular que 

atenúa la ecogenicidad respectivamente, según  (Yu et al., 2018) la hiperecogenicidad y la 

anecogenicidad son factores de mal pronósico con un riesgo relativo del (18.74 %). En todo 

caso un nódulo mamario con elevada densidad es un factor de riesgo para cáncer de mama y 

condiciona un efecto de enmascaramiento que limita la detección de las lesiones. Según  (Lee 

et al., 2013) tales hallazgos son frecuentes observándose hasta en un 50 % de pacientes donde 

el patrón anecoico es signo evidente de un alteración estructural de la glándula mamaria. La 

amalgama de resultados ecográficos en función de la densidad condiciona el abordaje 

quirúrgico de lesiones pues solo mediante este tipo de intervenciones se podrá identificar la 

celularidad de la misma.   

 

Tal parece que una proporción mayor de tejido epitelial en la arquitectura de la glándula 

mamaria actuaría como promotor de nodulaciones mamarias con potencial de conversión 

(Zhao et al., 2018). Según este mismo autor existe una adecuada relación entre los hallazgos 

ecográficos de nódulos mamarios y axilares, en el que valoraron la relacion entre el eje largo 

y corto, el grosor cortical y el nódulo linfático (ver anexo 5).  
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Loa resultados histológicos obtenidos por Zhao, demostaron que 34 nódulos observados 

por ecografía no fueron resultados de procesos metastásicos y 44 si lo fueron. Las 

puntuaciones de elasticidad de los ganglios linfáticos axilares no metastásicos y metastásicos 

fueron de 1.44 ± 0.82 y 3.11 ± 0.75, respectivamente (p <0.05). La sensibilidad fue de 77.3 

%, la especificidad 76.5 % y la elasticidad fueron de 76.9 % (ver anexo 5,6 y 7) (Zhao et al., 

2018). Varias revisiones sistemáticas han determinado el riesgo relativo (RR) asociado a 

mamas densas en un 2,92 frente a controles (mujeres con densidad mamaria normal)  

 

2.2.1.2. Forma 

 

Los nódulos mamarios pueden ser de forma: Ovalada, redonda o irregular según la sistema 

de informe BI-RADS quinta edición propuesto por el Colegio Americano de Radiología 

(American College of Radiology, 2018). En cuanto a la forma ovalada esta se caracteriza por 

la forma elíptica u ovoide de los bordes, se considera que la forma ovalada puede contener 

cmo máximo 3 nodulaciones. La forma redonda se caracteriza por lesiones de configuración 

esférica, circular o globular en la mayoría de casos esta rodeda de tejido adiposo y su 

contorno es más o menos circunscrito. Finalmente la forma irregular se refiere a aquella 

configuración que no es ni redonda ni ovalada. A esta forma irregular se la considera es la 

más sospechosa de cáncer de mama (Natal, Fernandez-Somoano, Tora-Rocamora, Tardon, 

& Castells, 2016).  

 

2.2.1.3. Orientación 

 

La orientación de los nódulos solo se valora ecográficamente y se definen en relacion con el 

plano cutáneo. Los nódulos que tienen orientación oblicua pueden presentar un aspecto radial 

por lo que su diámetro mayor ayuda a determinar si son paralelos con la piel (American 
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College of Radiology, 2018). La orientación paralela considerándose como aquellos nódulos 

más anchos que altos, se considera una propiedad de la mayoría de los nódulos benignos en 

particular los fibroadenomas, los nódulos de orientación oblicua descritos en la cuarta edición 

BI-RADS se consideran como paralelos en la quinta edición BI-RADS.  

 

En los casos de orientación no paralela al plano cutáneo: “El diámetro anteroposterior 

o la dimensión vertical es mayor que el diámetro transverso u horizontal” (ACOG, 2016). En 

el carcinoma ductal in situ (CDIS) la neoformación estromal dispone a lesiones no paralelas 

en relación al plano cutáneo y de cierta manera el tejido adiposo predispone a esta orientación 

(Ryan, Tawfik, Jensen, & Anant, 2017). 

2.2.1.4. Margen 

 

El margen representa los límites de la lesión. Los márgenes permiten predecir con 

moderada certeza si el nódulo es benigno o no (Barrio & Van Zee, 2017). Según el 

sistema BI-RADS quinta edición los márgenes se clasifican en circunscrito y no 

circunscrito, estos últimos se subclasifican en indefinido, angulado, microlobulado y 

espiculado. Los circunscritos son bien delimitados observándose la transición abrupta 

entre la lesión y el tejido circundante. En ecografía se considera que el margen es 

circunscrito cuando es totalmente nítido. La mayor parte de los nódulos tienen forma 

redonda u ovalada (American College of Radiology, 2018). 

 

 Se considera no indefinido si alguna porción del margen no esta bien definida en 

general se acepta que indefinido comprende el margen que presenta un anillo ecogénico 

(halo ecogénico), porque pueda que resulte complejo diferenciar el margen indefinido de 

aquel  que presenta este tipo de borde.El término angulado se refiere cuando una porción 

del nódulo presenta un margen puntiagudo a menudo en ángulos agudos, es decir menor 

de 90 grados. El término microlobulado se refiere a aquel margen que presenta pequeñas 

ondulaciones pero la característica significativa es que el margen del nódulo es no 
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circunscrito. Finalmente el tipo espiculado presenta delgadas líneas que se proyectan 

desde el nódulo lo que a menudo constituye un signo de mal pronóstico (Kanbayashi & 

Iwata, 2017) 

 

2.2.1.5. Ecogenicidad 

 

La mayoría de las lesiones benignas y malignas son hipoecoicas respecto al tejido 

mamario adiposo (Yu et al., 2018). Aunque muchos nódulos completamente ecogénicos 

son benignos, la valoración prospectiva benigna es más confiable si se toma como 

referencia los términos descriptivos sobre el margen. Si bien la ecogenicidad ayuda unto 

con otras características al usarla de forma individual tiene escasa especificidad 

(American College of Radiology, 2018). El tipo anecoico se refiere si el nódulo no tiene 

ecos internos. Mientras que hiperecogenicidad se refiere si esta es mayor que la del tejido 

adiposo o igual que el tejido fibroglandular.   

 

La ecogenicidad compleja se refiere a los nódulos que tienen componente tanto 

anecoicos com ecogénicos. La hipoecogenicidad se define en relación con la grasa 

subcutánea, los nódulos hipoecoicos son menos ecogénicos que el tejido adiposo y 

presentan ecos tenues por toda su estructura (quistes complicados y fibroadenomas). Las 

imágenes isoecoicas se consideran aquellos nódulos que tienen la misma ecogenicidad 

que la grasa subcutánea. Los nódulos isoecoicos son poco evidentes, sobre todo si están 

situados dentro de  un sector de lobulillos grasos , lo que puede limitar su sensibilidad 

ecográfica en particular durante el tamizaje (American College of Radiology, 2018). 

 

Los nódulos heterogéneos se caracterizan por presentar una combinación de distintas 

ecogenicidades dentro de un nódulo sólido, la heterogenicidad tiene escaso valor 

pronóstico para diferenciar los nódulos benignos; además no es infrecuente observar 
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heterogeneidad tanto dentro de fibroadenomas. Los sectores aglutinados de ecogenicidad 

diferente pueden aumentar la presunción de cáncer sobre todo si el nódulo tiene margen 

no circunscrito y forma irregular.  

 

2.3. CORRELACIÓN CLÍNICA 

 

La mayoría de las veces los nódulos mamarios son descubiertos por la misma 

paciente, aunque suelen ser discretos o pobremente definidos, difieren de las características 

del tejido vecino y del área correspondiente en la mama opuesta, según  (Yeong, Thike, Tan, 

& Iqbal, 2017) la incidencia de casos entre hallazgos clínicos y ecográficos de lesiones 

nodulares mamarias es del (36.01 %) sobre todo en mujeres jóvenes donde el estímulo 

hormonal parece ser la principal causa. La aparición de los nódulos mamarios a la 

exploración física le confieren una sensiblidad diagnóstica del (91.02 %) si a esto le sumamos 

que dicho hallzago a la exploración físcia se evidencia por ecografía la sensibilidad asciende 

al (97.61 %).   

 

La génesis de estos nódulos se debe en un gran porcentaje a condiciones benignas, 

tales lesiones por histopatología se asocian a tumores bifásicos (fibroadenomas y 

cistosarcoma fillodes), es importante no olvidar a los quistes mamarios (quistes clínicamente 

evidentes) y las áreas prominentes de cambios fibroquísticos (placas fibrosas) y la necrosis 

grasa son los principales diagnósticos diferenciales a los hallazgos observados por 

exploración física.   

 

En algunos casos el nódulo palpable de la mama se debe a un cáncer (Morch et al., 

2017). Otras masas mamarias menos comunes son el papiloma intraductal, el galactocele y 

los lipomas. Ocasionalmente aparece un nódulo que corresponde a un absceso de origen 
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infeccioso, pero casi siempre se acompañará de cambios en la piel como eritema, edema y 

calor. 

 

La textura de los nódulos mamarios siempre se ha centrado en la palpación clínica, y la 

rigidez de los nódulos mamarios ha sido un tema de gran investigación en la elastografía por 

ultrasonido. Tanto la textura como la rigidez se basan en el principio de que el tejido alterado 

es más rígido que los tejidos benignos, pero los mecanismos subyacentes 

de la rigidez de los nódulos mamarios aún no están confirmados (Benson, Jatoi, & Toi, 

2016). La rigidez de los nódulos mamarios se ven afectados tanto por la sustancia como por 

el mesénquima, y este último es un factor importante. El colágeno, como la composición 

principal de la matriz celular adicional, desempeña un papel importante 

en el nódulo mamario y su rigidez según sugiere  (Xue, Li, Wan, & Li, 2018) 

 

En un estudio comparativo  realizado por (Xue et al., 2018) y (Barrio & Van Zee, 2017) 

en el que se comparó los hallazgos clínicos a la palpación mamaria, los síntomas observados 

y los resultados ecográficos e histopatológicos en 632 pacientes con lesiones nodulares 

bilaterales de las glándulas mamarias se observó una correlación asociativa del (96.51 %) 

mediante prueba de U Mann – Withney siendo las lesiones induradas y de superficie irregular 

las de mayor riesgo de malignidad con presencia de atipias al hallazgo histopatológico con 

un riesgo relativo del 5:1 

 

Otro factor de correlación asociativa según estos autores fue el tamaño de la lesión pues 

el punto de cohorte aproximado fue de (2.36 cm) al ser identificado por ecografía con 

transductor de (3.5 Mhz). Las nodulaciones asentuadas en el cuadrante supero externo de la 

mama derecha se relacionó con un aumento de receptores estrogénicos identificados 

mediante estudios de inmuno histoquímica. Un aspecto a considerar fue la relación con 

atipias y presencia de dolor no cíclico, sobre todo en mujeres mayores de 42 años donde el 

riesgo de progresar a carcinoma ductal in situ de la mama fue del (41.06 %).   
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2.4.HALLAZGOS HISTOLÓGICOS 

 

Las lesiones benignas de la mama se dividen en dos grandes grupos: La displasia mamaria 

cíclica y no cíclica también conocida como selectiva. En relación a la línea histológica 

identificada en las patologías cíclicas corresponden: La displasia fibrosa, adenosis y displasia 

fibroepitelial. Mientras que las no cíclicas comprenden el fibroadenoma de mama, tumor 

phylloides, papiloma intraductal (Kanbayashi & Iwata, 2017).   

 

La microcalcificación es uno de los hallazgo importante y se forma del calcio resultante 

de restos necróticos según sostienen las investigaciones realizadas por (Luczynska et al., 

2015; Poorolajal et al., 2018). La mayoría de las veces, en restos no necrótico (provenientes 

de lesiones secretoras) las calcificaciones son redondas y puntiagudas, o microcalcificaciones 

finas granulares y amorfas.mientras que las 1alcificaciones necróticas se consideran 

irregulares y son microcalcificaciones pleomórficas, gruesas y heterogéneas en mamografía. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El estudio fue realizado en el hospital de la mujer “Alfredo G Paulson” ubicado: País: 

Ecuador. Provincia: Guayas. Cantón: Guayaquil. Parroquia: Tarqui. Dirección: Avenida 

Democracia y Av. Roberto Gilbert. Se estima que anualmente se atiende un total de 1500 

mujeres en el servicio de Mastología, lo que representa un 9 % de atenciones de 

subespecialidad por consulta externa. Las principales patologías diagnosticadas en este 

servicio son: Patología fibroquística de mama en la que se incluyen las nodulaciones 

mamarias con un (34.04 %) y corresponden al grupo de enfermedades benignas de tipo 

cíclico. Mientras que el Carcinoma ductal in situ (CDIS) representa el (8 %) de las 

nodulaciones de naturaleza oncológica confinada a la mama.  

 

3.1.2. Período de investigación 

 

✓ Enero 2018 a Enero 2019 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1.Recursos humamos 
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Investigador (MD. Jerry Jácome Pinela – 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 metodológico (Dra. Carmen Mosquera). 

 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 

Recursos Hospitalarios: Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión. Material de oficina: Impresora, computadora, sistema informático Microsoft Excel 

2013 / SPSS, bolígrafos, hojas de impresión.  

 

3.1.4.  Universo y muestra 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo de estudio lo comprenden: Mujeres entre los 15 a 40 años de edad con 

diagnóstico de nódulo de mama identificado por hallazgos clínicos, ecográficos e 

histopatológicos con un total de 177 casos.  

 

3.1.4.2. Muestra 

 

La muestra se obtuvo por fórmula estadística, se trabajó con un intervalo de confianza 

del 95 % e índice de error del 5%. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

= 125 
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N = tamaño de la población 177 

Zα = nivel de confianza 1.96 

P= proporción esperada 0.5 

q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión 0.05 

 

Aplicada la fórmula estadística correspondiente se obtuvo una muestra de 125 casos. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

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

 

✓ Analítico, retrospectivo, de corte transversal. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es: 

 

✓ Por su intervención.    Descriptivo / No experimental 

✓ Por su validez.    Analítico.  

✓ Por su número de variables.   Univariado. 

✓ Por su alcance temporal.   Histórico. 
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3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1.Criterios de inclusión 

 

✓ Mujeres entre 15 y  40 años de edad con: Imágenes ecográficas, hallazgos 

clínicos o reporte ecográfico sugerentes de nódulo mamario. 

 

✓ Casos sin antecedentes de lesiones mamarias de base, punción previa de la 

lesión de estudio, tratamiento hormonal previo u otra condición que altere el 

curso normal de la enfermedad.  

 

✓ Pacientes con historial clínico de nódulo mamario y con seguimiento 

adecuado. 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

✓ Mujeres con nodulos mamarios identificados por ecografía que tengan:  

 

✓ Cirugías previas de mama u algún tipo de manipulación farmacológica o 

quirúrgica del sitio de la lesión. 

 

✓ Historial clínico incompleto. 

 

✓ Seguimiento deficiente. 
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3.2.4. Análisis estadístico.  

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección de información 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar. Una vez 

recogida la información pertinente se procederá a la clasificación y tabulación de datos en hoja 

de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento en el programa estadístico 

“Statistical Package for the 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. 

 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales.  

 

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

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

la encasilla dentro los derechos constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” 

como para el investigador “derechos de autoría y propiedad intelectual”. 

 

Se cita el Art. 17: Fracción l ,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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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez tabulada y analizada la información correspondiente a las variables de estudio; 

se estima que en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil durante 

el período de investigación Enero 2018 a Enero 2019 se atendieron un total de 520 casos de 

lesiones sólidas bajo la denominación de trastornos mamarios,  con codificación (CI/E 10: 

N60 – N 65) según la clasificación internacional de enfermedades. De este global de casos 

se registraron 177 casos de lesiones nodulares mamarias lo que le confierió una incidencia 

del (34.04 %) para la población de estudio. Entre los diagnósticos frecuentes que no se 

incluyeron en el análisis de datos estuvieron quiste mamario complejo 121 casos, lipoma 

mamario 96 casos, fibroadenoma mamario 85 casos y hamartoma 41 casos.  

 

Los factores de riesgo identificados para desarrollo de lesiones nodulares de la glándula 

mamaria en la población de estudio estuvieron: Edad media de 28 años con una desviación 

estándar de ± 5.2 años y riesgo relativo aumentado a partir de los 25 años, en un 27.8 % de 

mujeres se identificó antecedentes familiares, un 17.8 % refirió haber tenido deformidad 

mamaria en el último añ. Mientras que en un 10.7 % se observó mastalgia como causa de 

consulta. Se identificaron además tabaquismo en un 9.5 % y obesidad en un 4.1 %. 

 

De los 125 casos analizados la concordancia para diagnóstico clínico fue del 68.8 %. 

Mientras que en un 78.4 % concordó con hallazgos ecográficos. Al interpretar estos 

resultados mediante prueba de hipótesis (Chi cuadrado de correlación), se obtuvo un p valor 

de 0.021 para diagnóstico clínco y 0.001 para diagnóstico ecográfico; con lo que se aceptó la 

hipótesis afirmativa la cual sustenta que: Existe correalción clínica, ecográfica e 

histopatológica en el diagnóstico de nódulos de la glándula mamaria. En cuanto a la 
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sensiblidad y especificidad de la ecografía mamaria para diagnóstico de lesiones nodulares 

se estableció que fue del (98.85 %) para sensibilidad y del (73.68 %) para especificidad.    

 

En cuanto a las características ecográficas se observó que el (61.60 %) tuvo lesiones 

ovaladas, un (28.80 %) forma redonda y un (9.60 %) forma irregular. En relación al borde de 

la lesión el (76.8 %) presentó forma circunscrita, un (23.2 %) forma no circunscrita. En 

cuanto a la ecogenicidad el (48.0 %) presento isoecogenicidad, un (28.0 %) 

hipoecogenicidad, el (16.80 %) presentó hiperecogenicidad y el (6.40 %) anecogenicidad. En 

cuanto a presencia de calcificaciones un (72.0 %) no presentó calcificacionesy en cuanto a la  

simetría de la lesión en  un (89.60) se observaron lesiones simétricas. 
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4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD 

ESTADÍSTICOS 
EDAD   
N VÁLIDO 125 

PERDIDOS 0 

MEDIA 28.7120 

DESV. DESVIACIÓN 5.83485 

ASIMETRÍA -.221 

MÍNIMO 15.00 

MÁXIMO 35.00 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 1 

 

 En la poblacion de estudio la edad promedio para desarrollo de nódulos de la glándula 

mamaria es alrededor de los 28 años de edad con una desviación estándar de ± 5.2 años, con 

edades mínimas de 15 años y máximas de 35 años, según las variables de estudio planteadas.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO.  

FACTORES DE RIESGO N° DE CASOS  PORCENTAJE 

EDAD > 25 AÑOS 61 23.64 

TABAQUISMO 16 6.20 

OBESIDAD 7 2.71 

ANTECEDENTES FAMILIARES 47 18.22 

DEFORMIDAD MAMARIA 30 11.63 

DOLOR MAMARIO 18 6.98 

MENARCA TEMPRANA 23 8.91 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 56 21.71 

TOTAL 258 100.00 
 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 Y GRÁFICO 1 

Los principales factores de riesgo en la población de estudio fueron: Edad mayor de 28 años 

51 casos (30.2 %), antecedentes familiares 47 casos (27.8 %), deformidad mamaria 30 casos 

(17.8 %), dolor mamario 18 casos (10.7 %), tabaquismo 16 casos (9.5 %), obesidad 7 casos 

(4.1 %).  
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TABLA 3. TOTAL DE CASOS DE LESIONES SÓLIDAS 

LESIONES SÓLIDAS DE LA MAMA N° DE CASOS % 

NÓDULO MAMARIO 177 34.04 

QUISTE COMPLEJO MAMARIO 121 23.27 

LIPOMA MAMARIO 96 18.46 

FIBROADENOMA MAMARIO 85 16.35 

HAMARTOMA 41 7.88 

TOTAL 520 100.00 
 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

GRÁFICO 2. TOTAL DE CASOS DE LESIONES SÓLIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 2 

Durante el período de investigación se reportaron un total de 520 casos se lesiones sólidas de 

la glándula mamaria, cuya distribución fue: Nódulo mamario 177 casos con una incidencia 

del (34.04 %), quiste mamario complejo 121 casos (23.27 %), lipoma mamario 96 casos 

(18.46 %), fibroadenoma mamario 85 casos (16.35 %), hamartoma 41 casos (7.88 %).  
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

DIAGNÓSTICO DE NÓDULO MAMARIO N° DE CASOS % 

CLÍNICO 86 68.8 

ECOGRÁFICO 98 78.4 

HISTOPATOLÓGICO 125 100 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 3 

Durante el período de investigación se observaron un total de 125 casos de lesiones mamarias 

identificadas como nódulos mamarios mediante histopatología de los cuales: 86 casos 

concordaron con diagnóstico clínico (68.8 %). 98 casos concordaron con diagnóstico 

ecográfico (78.4 %). 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD 

DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD 

 DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO 

DIAGNÓSTICO 
ECOGRÁFICO 

N 125 125 

Parámetros normalesa,b Media 1.3120 1.2160 

Desv. Desviación .46517 .41317 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto .437 .483 

Positivo .437 .483 

Negativo -.251 -.301 

Estadístico de prueba .437 .483 

Sig. asintótica(bilateral) .000a .000a 

a. La distribución de prueba es normal. 
 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 

 

 Se aplicó prueba de Kolgomorov Smirnov para determinar la distribución de 

normalidad de la población de estudio, observándose una distribución normal para ambas 

series: Hallazgo clínico (vs) Hallazgo ecográfico frente a resultado histopatológico. Motivo 

por el cual se eligió como prueba de hipótesis: Chi cuadrado de correlación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

TABLA 6. CÁLCULO DE CHI CUADRADO 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

CHI-CUADRADO 17.672A 40.328A 

GL 2 2 

SIG. ASINTÓTICA .021 .001 

 
Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 

 

Se calculó mediante prueba de Chi cuadrado el grado de correlación existente entre 

diagnóstico clínico y diagnóstico ecográfico frente al gol estándar diagnóstico 

histopatológico. Observándose un adecuado grado de correlación existente entre las variables 

de estudio con un (p valor) de 0.021 para diagnóstico clínco y 0.001 para diagnóstico 

ecográfico.  
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TABLA 7. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

 
PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO 86 (a) 28 (c) 

NEGATIVO 1 (b)  10 (d) 

SENSIBILIDAD 98.85  % 

ESPECIFICIDAD 73.68  % 
Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 

 

En cuanto a la sensiblidad y especificidad dependientes de la ecografía para diagnóstico 

de lesiones nodulares mamarias se observaron los siguientes parámentros: 

✓ 86 casos se catalogaron como verdaderos positivos, es decir pruebas ecográficas 

positivas y resultados histopatológicos positivos (parámetro a).  

 

✓ Por otro lado 1 solo caso ecográfico reportó negativo para lesión nodular, pero 

histológicamente si lo fue denominándose como falso negativo (parámetro b).  

 

✓ 28 casos fueron reportados ecográficamente como lesiones nodulares pero con 

histopatología negativa, siendo por tanto falsos positivos (parámetro c).  Finalmente 

10 casos resultaron negativos por ecografía y negativos por histopatología lo que 

corresponden a los verdaderos negativos (parámetro d) 

 

Aplicando las fórmulas se estableció que la sensibilidad fue del 98.85 % y la especificidad 

del 73.68 % para diagnóstico de lesiones nodulares mamarias determinadas por ecografía.  
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TABLA 8. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS 

 

FORMA DE LA LESIÓN N° DE CASOS TOTAL 

OVALADA 77 61.60 

REDONDA  36 28.80 

IRREGULAR 12 9.60 

TOTAL 125 100.00 

BORDE DE LA LESIÓN N° DE CASOS TOTAL 

CIRCUNSCRITO 96 76.8 

NO CIRCUNSCIRTO 29 23.2 

TOTAL 125 100.00 

ECOGENICIDAD N° DE CASOS TOTAL 

ANECOICA 8 6.40 

HIPOECOGÉNICA 36 28.80 

ISOECOGÉNICA 60 48.00 

HIPERECOGÉNICA 21 16.80 

TOTAL 125 100.00 

CALCIFICACIONES N° DE CASOS TOTAL 

CON CALCIFICACIONES 35 28.00 

SIN CALCIFICACIONES 90 72.00 

TOTAL 125 100.00 

SIMETRÍA N° DE CASOS TOTAL 

SIMÉTRICO 112 89.60 

ASIMÉTRICO 13 10.40 

TOTAL 125 100.00 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  
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GRÁFICO 4. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 4 

 

En cuanto a las características ecográficas de las lesiones se observó que: Referente a la forma 

de la lesión el (61.60 % = 77 casos) tuvo forma ovalada, mientras que un (28.80 % = 36 

casos) presentó forma redonda y un (9.60 % = 12 casos) presentó forma irregular.  

 

En relación al borde de la lesión el (76.8 % = 96 casos) presentó forma circunscrita, mientras 

que el (23.2 % = 29 casos) presentó forma no circunscrita. En cuanto a la ecogenicidad el 

(48.0 % = 60 casos) presento isoecogenicidad, el (28.0 % = 36 casos) presentó 

hipoecogenicidad el (16.80 % = 21 casos) presentó hiperecogenicidad y el (6.40 % = 8 casos) 

presentó anecogenicidad.  

 

Un (72.0 % = 90 casos) no presentó calcificaciones, mientras que un (28.0 % = 35 casos) 

presentó calcificaciones.  Finalmente en función a la simetría de la lesión, un (89.60 % = 112 

casos) se observaron lesiones simétricas mientras que un (10.40 % = 13 casos) presentó 

lesiones asimétricas.  
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TABLA 9. TAMAÑO DE LA LESIÓN 

 

ESTADÍSTICOS 

TAMAÑO DE LA LESIÓN   

N VÁLIDO 125 

PERDIDOS 0 

MEDIA 2.1270 

DESV. DESVIACIÓN 1.29593 

ASIMETRÍA .847 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .217 

CURTOSIS .571 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .430 

MÍNIMO .36 

MÁXIMO 5.20 

 
Realizado por:  Dr. Jerry Pául Jácome Pinela. 

Fuente:   Servicio de estadística Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 

ANÁLISIS  E INTEPRETACIÓN TABLA 9 

 

 El tamaño promedio de las lesiones observadas en la población de estudio fue de: 

(2.12 cm) con un rango mínimo de (0.36 cm) y valores máximos de (5.20 cm).  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación entre los que destacan: 

Incidencia del (34.04 %) guarda conocordancia con los datos obtenidos con (Jin et al., 2015) 

quien obtuvo una incidenica de casos del (32.01 %) con un total de 129 casos en mujeres con 

lesiones palpables nodulares de la glándula mamaria. Según este autor las lesiones cuyo 

tamaño observado por ecografía de (3,67 ± 1,40) tuvo p valor = 0,09 para lesión maligna 

(Carcinoma ductal in situ de la glándula mamaria). En relación a los hallazagos clínicos e 

histopatológicos  (Yeong et al., 2017) observó una incidencia del (36.01 %) para 

concordancia entre ambas variables. Según este autor dicha incidencia esta influenciada por  

el estímulo hormonal propio de mujeres en edad reproductiva donde dicha relación es 

directamente proporcional, siendo más evidente en los días pre-menstruales donde el cambio 

abrupto de las cifras estrogénicas genera sintomatología. 

 

Los datos obtenidos en la presente investigación en cuanto a los factores de riesgo 

asociados para desarrollo de patología nodular mamaria parecen tener relación con los datos 

obtenidos por (Yu et al., 2018) quien en un estudio de serie de casos observó que: La edad 

promedio para desarrollo de patología nodular es a partir de los 30 años, dato que se relaciona 

con el observado en mujeres atendidas en el hospital Alfredo Paulson donde la edad promedio 

fue 28 años.  

 

 Otro dato de relevancia es la edad de la primera menstruación, pues a menor edad de 

la primera regla mayor es el riesgo de presentar patología nodular mamaria según los 

hallazagos observados la menarquia temprana (edad promedio 11 años), el sobrepeso y 

terapia hormonal tienen una relación de asociación significativamente estadística, dato que 

se relaciona con los hallazgos obtenidos por (Yu et al., 2018) y (Scalia-Wilbur, Colins, 

Penson, & Dizon, 2016) quienes coinciden que la exposición hormonal antes de los 11 años 

aumenta el riesgo de desarrollo de patología tumoral mamaria, según estos autores estas 
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mujeres tienen mayor probabilidad de alteración de la expresión genética con mutaciones de 

BRCA 1 y 2. Además estas mujeres se caracterizan por un biotipo particular (obesidad o 

sobrepeso) con elevación de la cantidad de estrógeno circulante lo que parece alterar la 

estructura y función de la unidad anatomo – funcional de la mama.  

 

Los datos obtenidos en la presente investigación arrojan una sensiblidad del (98.85 %) y 

especificidad del (73.68 %) para diagnóstico de lesiones nodulares mamarias tanto por 

exploración física como abordae ecográfico, lo que demuestra una adecuada correlación con 

los hallazgos histopatológicos de estas lesiones confiriéndole una adecuada signficación 

estadística. Estos datos guardan relación a los obtenidos por (Yeong et al., 2017) quien afirma 

que dicha relación es tan importante que la misma paciente puede percatarse de la presencia 

de estas lesiones al autoexamen de la glándula mamaria. Según este autor la sensibilidad 

diagnóstica del examen físico de la glándula mamaria al añadirse abordaje ecográfico de la 

misma le confiere una sensibilidad diagnóstica del  (97.61 %).  

 

En cuanto a las características ecográficas de las lesiones observadas estas guardan 

relación con los estudios realizados por (Yu et al., 2018) quien sostiente que los cambios 

estructurales de las lesiones mamarias pueden ser valorados mediante ecografía, según este 

autor la hiperecogenicidad y la anecogenicidad son factores de mal pronósico con un riesgo 

relativo del (18.74 %) para el primero y del (8.41 %) para el segundo.  

 

Las asimetrías también son frecuentes pues son la representación gráfica de infiltraciones 

in situ que lo hacen compatible con Carcinoma ductal in situ (CDIS) la cual constituye la 

principal lesión maligna en mujeres de mediana edad (± 35 años).  En cuanto al tamaño de 

las lesiones el riesgo es latente cuando dichas lesiones alcanzan los 2.0 cm en presencia de 

antecedentes como: Recurrencia de nódulos mamarios, antecedentes familiares, mastalgia no 

cíclica. 
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Para (Lee et al., 2013) las mamas con hiperecogenicidad en mujeres jóvenes requiere 

evaluación y seguimiento, en ciertas circunsatancias es preferible la punción o biopsia en 

quirófano para descartar lesiones atípicas que puedan comprometer el estado de salud. Son 

características ecográficas de interés según este autor; la presencia de calcificaciones 

pleomórficas, presencia de asimetrías mamarias unilaterales, lesiones en el cuadrante 

superior externo  y tamaño de la lesión mayor a (1.2 cm), datos que guardan similitud con 

los observados en mujeres atendids en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se concluye en base a las hipótesis 

planteadas que: Existe correlación clínica, ecográfica e histopatológica en el diagnóstico de 

lesiones de glándula mamaria. Esta asevaración se basa en la prueba de hipótesis ejecutada 

(Chi cuadrado de correlación), la cual arrojó un valor de probabilidad (p valor) acecuado 

tanto para diagnóstico clínico y ecográfico frente al gold estándar resultado histopatológico.  

 

En cuanto a las mujeres con diagnóstico de nódulos mamarios en base a hallazgos 

clínicos, ecográficos e histopatológicos se observó que la incidencia observada guarda 

relación con  la estadística mundial y local en cuanto al número de lesiones sólidas benignas 

de la glándula mamaria y por tanto  le confiere credibilidad y adecuada potencia estadística 

al estudio planteado.  

 

 En relación a las características de la población y factores de riesgo asociados se 

determinó que el  principal factor de riesgo fue la  edad, siendo este directamente 

proporcional con el riesgo relativo de desarrollar lesiones mamarias, además entre mayor 

edad mayor fueron los hallazgos clínicos observados entre los que destacan la  mastalgia 

cíclica. En relación a la sensibilidad y especificidad de la ecografía para diagnóstico de 

lesiones nodulares mamarias se concluye que es adecuada por lo que debe ser incluida en el 

cribaje inicial de estas pacientes según sus indicaciones específicas. Las lesiones nodulares 

benignas se caracterizan por tener forma ovalada y/o redonda tanto por palpación como por 

imágenes ecográficas, con bordes circunscritos e isoecogenicidad.  
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Otro aspecto importante es la ausencia de calcificaciones pleomorficas dato que es de 

mal pronóstico pues es un indicador de necrosis focalizada y que hace sospechar existe 

alteración del ciclo celular.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado la presente investigación y en base a las conclusiones obtenidas y en 

relación a los objetivos planteados e hipótesis correspondiente; se realizan las siguientes 

recomendaciones:  

 

Debido a la incidencia de lesiones nodulares observadas en la población de estudio 

(mujeres en edad reproductiva), se recomienda la valoración clínica, histológica e 

histopatológica de lesiones mamarias focalizadas. Si bien es cierto que una adecuada 

anamensis y examen físico son herramientas bastante útiles para un diagnóstico certero en 

cuanto a lesiones nodulares, siempre serán necesarios los recursos ecográficos para estimar 

la presencia de calcificaciones, formaciones pleomórficas y valoración de flujometría 

Doppler de las lesiones en caso que la sintomatología sea exquisita.  

 

Por su parte la valoración citológica o histopatológica siempre serán necesarios en caso 

de antecedentes de riesgo como: Edad mayor a 35 años, antecedentes de familiares directos 

de cáncer de mama, presencia de infiltraciones, asimetrías, dolor intenso y alteraciones de la 

arquitectura normal de la estructura mamaria. Razón por la cual se recomienda el abordaje 

multidiscplinario de estas pacientes donde el recurso ecográfico e histopatológico son de alta 

relevancia tanto para el diagnóstico como para el pronóstico y seguimiento de estas lesiones.  
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En cuanto a los factores de riesgo asociados se recomienda el manejo integral de 

pacientes con características que puedan ser perjudiciales para el desarrollo de patología 

nodular de la glándula mamaria con riesgo potencial de carcinoma ductal in situ o invasor. 

En estos casos siendo el sobrepeso, el tipo de dieta y el sedentarismo condiciones 

modificables pues la incursión de un nutriólogo en el proceso de atención optimizaría los 

esfuerzos clínicos, farmacológicos y quirúrgicos en manejo de este tipo de pacientes.  

 

Otra recomendación de relevancia sería el relizar estudiios de casos controles en cuanto 

al componente genético y molecular de mujeres con nodulaciones mamarias. Debido a que 

las pruebas para identificar mutaciones a nivel de BRCA 1 y BRCA 2 son poco accesibles 

desde el punto de vista económico impide tener una idea sobre el mapeo genético de la 

población general y determinar por inferencia estadística el riesgo relativo del mismo en 

poblaciones locales.  

 

Se recomienda como propuesta: Impulsar programas de autoexamen mamario a mujeres 

con factores de reisgo entre los que destacan edades alrededor de los 28 años. Pues en base a 

los datos obtenidos el riesgo relativo para desarrollo de patología nodular mamaria es a partir 

de esa edad, si a ello le sumamos otros factores de riesgo como: Obesidad, malos hábitos 

como dieta no equilibrada, uso de tabaco y uso de anticonceptivos de larga duración la 

progresión de estas lesiones benignas a patologías cancerígenas entre las que destacan el 

carcinoma ductal in situ y el carcinoma invasor pueden ser prevenibles, razón por la cual 

como propuesta se indica programas de capacitación en el área de consulta externa a mujeres 

que acuden a la consulta de mastología del hospital Alfredo G Paulson como estrategia de 

conscientización.  

 

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

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

reproducirse en mujeres de todas las edades y en diferentes sectores de la ciudad de 



 

52 

 

Guayaquil ya que la realización de los mismos permitirá una mejor base de datos estadística 

que permitan tomar acciones aplicativas en cuanto al diagnóstico, manejo y tratamiento de 

lesiones mamarias que a día de hoy ocupa el primer lugar en el mundo como el cáncer de 

origen ginecológico con mayor morbi-mortalidad .  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 3. 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 servicido 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   

Recolección 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 4. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO POR: MD. JERRY JÁCOME – POSGRADISTA DE GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA UG- HAP 
HCL EDAD FACTORES DE RIESGO DG. ECOGRÁFICO DG. HISTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFCIAS 

MASA CALCIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN TAMAÑO ASIMETRÍA LATERALIDAD 
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ANEXO 5. HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN LESIONES NODULARES MALIGNAS DE MAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Zhao et al., 2018) 

 

 

 

 

 



 

62 

 

ANEXO 6. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS Y POR ELASTOGRAFÍA DE 

NÓDULOS METASTÁSICOS Y NO METASTÁSICOS DE LA MAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Zhao et al., 2018) 

 

 

 

 

 

 






