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RESUMEN 
Las patologías benignas de mama son aquellas alteraciones de la estructura de la glándula 

mamaria o lesiones de tamaño pequeño cuyas células no presentan signos de malignidad. 

La mama es un órgano complejo en el que participan el epitelio glandular, el tejido adiposo, 

el conectivo de sostén, músculos, vasos, nervios, y el revestimiento cutáneo, sus anexos 

estructuras todas que pueden originar tumores debido a los diversos tipos de neo 

formaciones que se desarrollan en ella. El objetivo central fue establecer y determinar la 

prevalencia de patología benigna de mama. Se realizó un estudio descriptivo, correlacional, 

de corte longitudinal no experimental. Utilizando cuestionario y entrevista individual a 

fondo para la recolección de la información, en donde se observa una prevalencia de 

lesiones benignas de mama del 90%, la mama derecha fue la más afectada en un 56%. La 

patología más frecuente en nuestro estudio es el fribroadenoma con el 37,78%; seguido por 

los quistes 34,44%; mastopatia fribroquistica con el 11,11%; estasis ductal más quiste con 

el 5,56%; adenosis con el 2,22% y procesos inflamatorios el 5,56%; un 34% de relación en 

antecedentes familiares de padecimientos de patología benigna de mama y su estrecha 

relación con los hábitos de las pacientes en especial con el consumo de café presente en un 

22%. Por lo anteriormente expuesto recomendamos la aplicación de la propuesta diseñada 

para la prevención de patología benigna de mama a quienes  acuden al Centro Ambulatorio 

IESS nª 40 de Quevedo. 

PALABRAS CLAVES; PATOLOGÍA, BENIGNA, MAMA, FIBROADENOMA 
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Summary 

The benign breast lesion is frequent complaint of outpatient Gynecology Outpatient Center 
302 Social Security No. 40, and represents a health problem of great concern to users, 
especially those who suffer it, also there is no attention homogeneous of the problem but to 
the individual professional. To help improve the quality of life and care for their patient.  
The same to be taken into account the personal history of breast cancer family, age, 
smoking and alcohol consumption, contraceptive use and type, perform a descriptive study 
to collect data from the results of physical examination and diagnostic testing such as 
ultrasound, mammography and biopsy, with development and implementation of the 
patient surveys and medical chart review. Which will be presented in graphical charts, 
analysis and discussion of the results, conclusions will be drawn, which will serve to make 
a proposal for community education and treatment protocols, mainly targeting women in 
order to reduce the risks predisposing presence of these conditions thereby improving the 
quality of life of women in the community, and thus their families. 
 

KEY WORDS: EDUCATION, PROTOCOL, PATHOLOGY 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías benignas de mama son muy frecuentes en la mujer, representan el 

90% de las formas clínicas relacionadas con la mama en la práctica médica (11). 

Muchas de ellas como la enfermedad fibroquística con cambios atípicos o el tumor 

phylloides pueden derivar en  cáncer; sin embargo, en nuestra población son pocas 

veces valoradas. (39)   

 

Hasta el 80% de la patología mamaria benigna puede evolucionar a maligna, pero 

lo más destacable es que con un estudio se pueden diagnosticar y tratar estos 

procesos benignos y así evitar que se conviertan en malignos. (8) 

 

Las patologías benignas de mama son aquellas alteraciones de la estructura de la 

glándula mamaria o lesiones de tamaño pequeño cuyas células no presentan signos 

de malignidad. Según el doctor Tejerina, “la patología benigna suele precisar el 

control periódico, aunque en otros casos el tratamiento quirúrgico sencillo puede 

resolver de forma definitiva el problema. De cualquier forma, la patología benigna 

no precisa de tratamientos adicionales más complejos como la quimioterapia o 

radioterapia. (29) 

 

Las patologías mamarias benignas pueden deberse a anomalías del desarrollo por 

defecto o por exceso, como la atelia, mamas aberrantes, ginecomastia. También 

pueden ser funcionales como la galactorrea; inflamatorias sépticas o no sépticas; 

tumorales como el fibroadenoma. 

 

El fibroadenoma representa el 10% de la patología mamaria en la población general 

y al 26% de las mujeres menores de 25 años, la edad promedio de presentación son 

los 33 años.  Ocupa el tercer lugar dentro de la patología mamaria, solamente 

superado por la mastopatía fibroquística y el carcinoma. Haagensen  da una 

relación de 1 fibroadenoma por 4 carcinomas. Su  transformación maligna es 
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infrecuente, aunque puede derivar en carcinoma y sarcoma,  también es posible su 

transformación en tumor filoides de crecimiento rápido. 

 

El tumor  phylloides o filoides, de origen displásico, se asemeja al fibroadenoma. 

Es un tumor de baja frecuencia (0,3% - 0,9% de los tumores de mama); sin 

embargo, su importancia radica en que en un 3% a 12%  tiene transformación 

maligna hacia blastoma o sarcoma, presentando una tendencia a recidivar. Su 

aparición es en la edad media de la vida (42 años), pero puede aparecer en la 

juventud. (37,41) 

 

Otra patología benigna de mama es la displasia mamaria o mastopatía fibroquística, 

alteración de alta frecuencia, es un problema clínico en el 30% de las mujeres, 

aunque autopsias muestran cambios fibroquisticos en 30%-50% de las mujeres 

post-menopáusicas. (41) 

 

Es una enfermedad mamaria controvertida en su definición, origen, manejo y 

tratamiento. En cuanto a su frecuencia, en una unidad de mastología el 57% de las 

consultas son por este motivo. Algunos autores niegan la relación entre la displasia 

y el cáncer mamario, aunque se ha logrado establecer que la etapa juvenil no deriva 

nunca hacia el cáncer, la etapa adenósica lo hace en un 3% y la fibroquística lo hace 

en un 1% del total de los casos. 

 

Ciertos hallazgos histológicos en la enfermedad fibroquística están asociados a un 

mayor riesgo de desarrollo de un carcinoma, así una hiperplasia epitelial simple 

(25% de casos) duplica el riesgo de desarrollar un cáncer y una hiperplasia atípica 

(5% de los casos) lo quintuplica si la mujer no tiene antecedentes familiares, pero si 

los tiene el riesgo es once veces mayor.(36) 

 

El doctor Mario Bruno, jefe del Servicio de Oncología del hospital Álvarez, aclara: 

"La lesión benigna más frecuente de la mama es el fibroadenoma, también llamada 

enfermedad fibroquística, que nunca deriva en cáncer". Los mismos autores del 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml�
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estudio reconocen que fue alentador descubrir pruebas convincentes de que las 

mujeres con las formas más comunes y no proliferativas de enfermedades benignas 

no corren un riesgo mayor de presentar cáncer de mama, siempre y cuando no 

tengan fuertes antecedentes familiares de cáncer mamario. 

 

Un estudio realizado en el hospital docente regional Las Mercedes de Chiclayo con 

la finalidad de conocer las enfermedades mamarias más frecuentes para el período 

2000-2005; encontró que la patología más frecuente fue el fibroadenoma (39,5%), 

seguido del carcinoma (26,7%) y la ginecomastia (14%). En la distribución de las 

enfermedades por grupos etáreos se identificó que el fibroadenoma afectó 

principalmente al grupo de 10 a 20 años (56,5%), igual ocurrió con la ginecomastia 

en un 95,5% .(36)  

 

Otro estudio, realizado por Susana de Ferrini, Verónica Cerdera, María Piuzzi y A. 

Cerdera  encontró que la patología mamaria más frecuente fue la enfermedad 

fibroquística (40,32%), seguida del carcinoma (27,5%) y el Fibroadenoma (13%) y 

un pequeño porcentaje mastitis (7,4%) 

 

Desde la adolescencia hasta la vejez los problemas de las mamas son de las  

consultas más frecuentes en la  práctica ginecológica; producen angustia en la 

paciente aunque las patologías benignas son mucho más frecuentes que las 

malignas, especialmente en la población menopáusica, pues 1 de cada 12 masas es 

maligna. 

 

Sin embargo por no tener claros los conceptos que permitan una caracterización de 

la enfermedad se entra en una cascada de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos innecesarios que hacen aumentar los temores a la paciente y en la 

mayoría de los casos no conducen a una resolución definitiva (11)  

 

En las patologías mamarias  benignas ambas mamas son afectadas con similar 

frecuencia; sin embargo para el cáncer mamario la mama izquierda suele ser 

http://www.monografias.com/trabajos36/prevencion-mastitis/prevencion-mastitis.shtml�
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afectada con más frecuencia. 

 

Los padecimientos benignos de mama generalmente provocan cambios locales 

como aumento de volumen, tumor que provoca distensión cutánea y dolor; durante 

su evolución, en algunas ocasiones, no modifican sus características, 

particularmente su volumen. Existen herramientas por medio de las cuales es 

posible investigar los problemas en las mamas y son el examen clínico de las 

mamas, la mamografía y el ultrasonido, existe la posibilidad de usar la resonancia 

magnética, la cual tiene  indicaciones específicas. 

 

A lo largo de esta revisión, pudimos observar lo confuso y contradictorio que 

resulta este tema, a pesar de esto debemos conocer y entender las displasias 

mamarias ya que constituyen una de las patologías más frecuentes dentro de la 

consulta. La importancia de un entendimiento profundo de la patología mamaria 

benigna tiene valor en cuatro áreas a la vez: el alivio de los síntomas atribuibles a la 

patología, cuando es posible; la identificación de la patología benigna y de los 

antecedentes de las pacientes que pueden predisponerlas a un riesgo creciente de 

cáncer; la distinción de la patología benigna de la maligna y la posibilidad de 

prevenir un cáncer en el futuro, basándose en la identificación de lesiones de alto 

riesgo. (33) 

 

Debe advertirse a la paciente que es necesario examinarse las mamas cada mes, e 

informar a su médico si aparece una masa. Es importante que la mujer comprenda 

la importancia del auto examen  y lo aplique, ya que ayuda a detectar  en forma 

precoz toda una serie de alteraciones en las mamas que no tienen que ver  con el 

cáncer de mama. (29) 

 

Es menester del Ministerio de Salud influir en el comportamiento de esta patología, 

principalmente en un país donde la mayor carga de salud debe estar en la medicina 

preventiva, lo cual se logra a través del auto examen de mama de forma rutinaria, 

haciendo énfasis en la importancia de mejorar e instar al personal de salud a la 

reflexión de que una técnica bien empleada puede incidir en la evolución natural de 

estas patologías. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
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Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, no experimental en el Centro 

Ambulatorio #40 del IESS en Quevedo, tomando como muestra a mujeres en las 

cuales se determinó una prevalencia del 90% para patología mamaria benigna, por 

lo que se concluyó proponiendo un plan educativo y protocolo de manejo médico 

de estas patologías, los cuales fueron puestos a consideración de las autoridades del 

Centro para su aplicación. 
 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de educación sobre prevención de riesgos de patología 

mamaria y protocolos de manejo médico, en el Centro Ambulatorio Nº 40 del IESS 

- Quevedo 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia de patología mamaria Benigna en el Centro 

Ambulatorio Nº 40 del IESS -  Quevedo, en el año 2010 

• Identificar las patologías mamarias benignas que se diagnostican, signos y 

síntomas comunes, medios de diagnóstico, la mama afectada con mayor 

frecuencia y el tratamiento recibido. 

• Describir los datos de filiación de las pacientes con patología mamaria 

benigna y sus factores de riesgo. 

• Diseñar un plan educativo dirigido a la comunidad, fundamentalmente a 

las mujeres sobre prevención de riesgos de patología mamaria benigna y 

un protocolo de manejo médico. 

 

1.2 HIPÓTESIS  

El desarrollo de una propuesta educativa sobre los factores de riesgo para patología 

mamaria y de un protocolo de manejo médico, disminuirá la prevalencia, la falta de 

tratamiento correcto y oportuno y las consecuencias graves de esta patología. 
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1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Patología mamaria benigna  

 

1.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Propuesta de prevención para la patología mamaria  benigna y protocolo de 

manejo médico. 

  

1.3.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

- Prevalencia 

- Factores de riesgo para patologías benignas mamarias. 

- Signos y síntomas de patología mamaria benigna. 

- Medios de diagnóstico 

- Tratamiento recibido 
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II. MARCO TEÓRICO  

 
2.1 PATOLOGÍAS  BENIGNAS DE MAMAS 

Las llamadas patologías benignas de la mama incluyen todas las condiciones de la 

mama que no son malignas, el espectro de lesiones benignas es limitado e incluye 

tumores benignos, trauma, mastalgia e infección. (8) 

La presentación clínica de estas patologías también es limitada e incluye uno o más 

de los siguientes síntomas: hinchazón; formación de hoyuelos en piel, eritema y 

engrosamiento; dolor, descarga por los pezones, inversión y retracción, o un 

hallazgo anormal en una mamografía sin manifestaciones clínicas. (37,41) 

Existes herramientas por medio de las cuales es posible investigar los problemas en 

las mamas y son el examen clínico de las mamas, la mamografía y el ultrasonido, 

existe la posibilidad de usar la resonancia magnética y esta tiene sus indicaciones 

específicas. (33) 

 

2.1.1 Historia  

Las enfermedades de la mama han despertado gran interés desde tiempos muy 

remotos e inclusive se habla desde el año 3.000 A.C. Edwin Smith de Egipto, ya 

describe los tumores de mama en mujeres, lo que nos da la idea de lo antiguo del 

problema, seguidamente en Grecia fue Hipócrates que reconoció la naturaleza de la 

enfermedad como maligna llegando hablarse de los “carcinomas”. 

 

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Las enfermedades benignas de la mama son un grupo heterogéneo de patologías, 

que en la mayoría de los casos corresponde a cambios fibroquisticos benignos de la 

mama, es ampliamente reconocido el hecho de que las patologías benignas de la 

mama son comunes, a pesar de esto la incidencia de esta no está adecuadamente 

documentada en la literatura y probablemente este mal estimada. Es un desafío el 

hacer una aproximación a la incidencia de las patologías benignas de mama, puesto 

que estas no se asocian con un pronóstico grave y también porque no todas las 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
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mujeres con estas patologías benignas consultan al médico. Se acepta de forma 

general que aproximadamente el 90% de las mujeres tiene cambios fibroquisticos, y 

que estos son más pronunciados en mujeres en etapa reproductiva. 

 

Las tasas de prevalencia e incidencia acumulada pueden ser estimadas usando 

resultados de autopsia y de estudios de cohorte respectivamente. En un estudio de 

autopsias realizado por Barrow y cols. Encontró que el 61% de todas las mujeres 

caucásicas observadas tenían cambios quísticos benignos. 

 

En 1997 Goehring y Morabia llevaron a cabo un  meta-análisis para determinar la 

tasa de incidencia de las dos patologías benignas de mamas más frecuentes que son 

los cambios fibroquisticos y los fibroadenoma al año por 100,000 mujeres. Para los 

cambios fibroquisticos la tasa de incidencia por 100.000 mujeres al año fue de 137 

para las edades de 25-29 años, 411 para las edades de 40-44 años, y 387 para las 

edades de 48-49 años, produciendo una curva en forma de campana. Para el 

fibroadenoma la tasa de incidencia por 100.000 mujeres al año fue de 115 para las 

edades de 25-29 años, luego un descenso gradual a menos de 5 para mujeres 

mayores de 50 años. Usando este análisis, el autor del estudio estimo la incidencia 

cumulativa en 8.8% y 2.2% para cambios fibroquisticos y fibroadenoma 

respectivamente, en mujeres mayores de 65 años respectivamente, ambos probados 

por medio de biopsia. (29) 

 

2.1.3 ETIOLOGÍA 

Cambios en los niveles hormonales a través de la vida y los ciclos reproductivos de 

la mujer contribuyen a la diferenciación de las estructuras y celularidad de la mama. 

Por lo tanto el riesgo de padecer alguna enfermedad benigna de la mama es 

comúnmente asociado con el estado menopáusico y hormonal. En mujeres pre 

menopáusico con enfermedad benigna de la mama se debe investigar por asuntos 

endocrinos. Los siguientes son considerados factores de riesgo con diferentes 

grados de asociación para enfermedades benignas de mama: uso de anticonceptivos 

orales, edad para el primer nacimiento vivo, nuliparidad, lactancia materna, edad de 
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menopausia, estatus socioeconómico, educación, raza e historia familiar de cáncer 

de mama.(29) 

 

2.1.4 ETIOPATOGENIA 

Para que se desarrolle la displasia se necesita que la mama biológica o 

genéticamente se encuentre predispuesta ya que causas externas, endócrinas o no 

endócrinas intervengan sobre la glándula.(2) 

 

Existen tres teorías para explicar el desarrollo de la displasia mamaria: 

 

a) TEORÍA ENDOCRINA  

 

Se basa en la alteración  de la relación estrógeno- progesterona, sea por un aumento 

real de los estrógenos  o por una disminución de los valores circulantes de 

progesterona. Dicha alteración al actuar  sobre un lobulillo genéticamente 

predispuesto  desencadena tanto los cambios histológicos como la sintomatología. 

Se demostró la presencia de mayores niveles de receptores estrogenitos en las 

pacientes con aumento de la proliferación epitelial.  

 

b) TEORÍA NEUROENDOCRINA 

 

De acuerdo con esta  teoría las situaciones crónicas de estrés producen un aumento 

de los péptidos  opiodes que provocan una disminución del tono dopaminérgico con 

la consiguiente elevación de los niveles de prolactina. Al aumentar la prolactina 

aumentan los niveles de progesterona, que a su vez causa una mayor producción de 

estrógenos que aumentan la secreción de prolactina, con lo que se constituye un 

círculo vicioso. (2) 

 

2.2 ANATOMÍA DE LA MAMA 

La mama normal tiene un peso muy variable entre 30 y 500 gr. El hábito corporal 

del individuo es un factor importante en el tamaño y densidad de la mama que es 

uno de los mayores depósitos de grasa que existen en el organismo. 
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La mama es uno de los órganos más llamativos de la anatomía, sin duda para ambos 

géneros, la estética femenina ha cambiado a través de los años y seguirá cambiando 

con toda seguridad, hoy día la moda ha logrado que las mujeres deseen pechos más 

grandes y turgentes, más jóvenes en pocas palabras, lo que resulta en que el nuestra 

sociedad la cantidad de mujeres que se han realizado algún tipo de procedimiento 

quirúrgico por causas estéticas en sus mamas sea muy alto, estas intervenciones 

alteran la anatomía normal de la mama, aunque no afectan la función mamaria de 

amamantar si trastornan la anatomía normal.(2) 

La mama es un órgano sólido, localizado en el tórax por delante de los músculos 

pectorales, puede llegar desde la segunda costilla hasta el abdomen, son glándulas 

sudoríparas modificadas para producir leche y su función es esa, la de amamantar. 

Sin embargo es innegable la función psicológica de las mamas en la imagen 

femenina, en la sexualidad y en muchas otras facetas de la vida de una mujer. 

Desde el punto de vista anatómico la glándula mamaria no tiene un sostén propio, 

escasamente se mantiene suspendida por los ligamentos de Cooper, que le dan la 

forma de gota a la mama, sin embargo no tienen el sostén suficiente para lograr que 

la mama se mantenga a través de los años en su posición normal, por lo que se hace 

necesario la utilización del sostén cuando la mama es suficientemente grande como 

para caer por la gravedad. (2) 

La mama está compuesta por tejido glandular, ductos y lobulillos, encargados de 

producir las secreciones que mantienen el sistema de conductos limpio y cuando la 

mama ha llegado a su máxima madurez (durante el embarazo) produce la leche para 

alimentar al bebé, además de los ductos y lobulillos tiene los elementos conjuntivos 

que le dan estructura a la mama, compuestos por fibras de colágeno y glóbulos de 

grasa que le dan la forma y la textura y que sirven de armazón a la glándula. 

Los lobulillos son la estructura productora de la leche, la cual es transportada al 

exterior a través de los ductos que confluyen en el pezón, éste tiene de 12 a 18 

pequeñas perforaciones que al ser comprimidos liberan la leche de la mama. 
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Externamente la mama está compuesta por piel, y la areola rodea al pezón, en la 

areola hay pequeñas protuberancias que son glándulas sudoríparas para mantener la 

areola con la suficiente humectación. (2) 

2.2.1 SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

Constituido por los vasos transversos en 95% a través de los vasos perforantes 

desembocan en la vena torácica interna. Por otra parte los vasos superficiales que 

ascienden a la zona supra esternal, desembocan en las venas superficiales de la zona 

baja del cuello. Clínicamente se hace muy evidente en algunos de los tumores 

malignos mamarios. 

2.2.2. SISTEMA VENOSO PROFUNDO 

Este a su vez tiene tres partes: 

1. Las ramas perforantes de la vena torácica interna que desembocan en las 

venas innominadas.  

2. La vena axilar y subtributarias que drenan la pared costal, el músculo 

pectoral y el tejido mamario profundo.  

3. El drenaje directo a través de las venas intercostales. Estas venas 

comunican con los vasos vertebrales, la ácigos y a través de ellos con la 

cava superior. Estos tres sistemas profundos tienen muchas 

comunicaciones con la red capilar pulmonar lo que implicaría la vía por la 

que se pueden hacer metástasis pulmonares en los tumores malignos de 

mama, por otra parte a través de las venas vertebrales es el camino que 

siguen al parecer las metástasis óseas. (2) 

2.2.3 VASOS LINFÁTICOS 

Existen cuatro vías de drenaje linfático: 

1. Cutánea: drenan lateralmente hacia la axila, aunque el borde inferior drena 

hacia el plexo epigástrico.  

2. La axila que recibe aproximadamente un 75 o 97% de todo el flujo linfático 

mamario.  
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3. Vía de la torácica interna: Recibe del 3 al 25% del drenaje y va hacia torrente 

venoso bien por vía del conducto torácico o bien por vía de los ganglios 

linfáticos cervicales bajos o bien directamente en la confluencia de la 

subclavia yugular.  

4. Vía de los linfáticos intercostales que van a los ganglios intercostales 

posteriores del tórax a la altura de la unión entre costilla y vértebra. (2) 

 

2.3 HISTOLOGÍA 

a) CAMBIOS FÍSICOS DE LA HISTOLOGÍA MAMARIA 

Aunque la mama no madura completamente hasta la primera gestación y lactancia 

existen algunos cambios cíclicos que son apreciables durante las distintas fases del 

ciclo. 

• Fase Folicular inicial (días 3 al 7): Los lobulillos son compactos. Los 

acianos carecen de luz y solo se distingue en ellos un tipo de célula no 

diferenciándose las de unos epiteliales. El estroma es compacto.  

• Fase Folicular tardía (días 8 al 14): El estroma sigue siendo denso pero la 

célula epitelial de los lobulillos se hace más basófilas, empiezan a aparecer 

las células mioepiteliales que se distinguen por su citoplasma claro.  

• Fase Luteínica inicial (días 15 al 20): El estroma se hace más laxo mas 

edematoso. El citoplasma de las células epiteliales de los acianos se torna 

eosinófilo y aparece luz en el centro de los acianos pudiendo verse algo de 

secreción en ella. La vacuolización de las células mioepiteliales es muy 

clara.  

• Fase Luteínica tardía (días 21 a 27): Clara secreción de tipo apocrino, en 

las células epiteliales y en la luz. En este momento aparecen los lobulillos 

en su tamaño máximo existiendo un marcado edema del estroma. Pueden 

verse algunas mitosis debidas al pico de la progesterona y al segundo pico 

del estradiol, días 22 al 24, existe un claro efecto progestacionales.  

• Fase menstrual (días 28 al 3): Involución de los cambios que hemos dicho.  
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El estudio de los receptores hormonales tiene poco valor y se trata de cantidades 

inapreciables en la mama no tumoral. En cuanto a los receptores de estrógeno el 

máximo de positividad en los mismos aparece entre los días 5 y 8 del ciclo con un 

pequeño segundo pico entre los días 25 y 26. La progesterona también muestra dos 

picos uno entre los días 13 y 14 y otro entre los días 21 y 23. (41,2) 

b) EMBARAZO Y LACTANCIA 

Existe durante el embarazo un marcado incremento del epitelio del sistema de los 

lobulillos y alvéolos con un incremento de la vacuolización del citoplasma de las 

células y una marcada disminución de las grasas. El crecimiento epitelial requiere 

de la acción de los estrógenos, de la progesterona, la prolactina y la hormona del 

crecimiento. Está también favorecido por los corticosteroides adrenales y por la 

insulina. Un agrandamiento definido de la mama con dilatación de las venas ocurre 

entre las semanas 5ª y 8ª del embarazo. También se intensifica la pigmentación del 

pezón y la areola. El calostro comienza a acumularse en la luz de los alvéolos a 

partir del tercer mes. A mitad de la gestación se enlentece la proliferación epitelial 

y dicho epitelio comienza sus cambios secretores para lo cual requiere la acción de 

la prolactina el lactógeno placentario, la hormona del crecimiento, la insulina y los 

glucocorticoides. Después del parto la caída de las hormonas sexuales y del 

lactógeno placentario así como de la prolactina induce la secreción. El cese de la 

lactancia induce la evolución de la mama, proceso que suele durar 

aproximadamente 3 meses. (41,2) 

C) MENOPAUSIA 

Durante la menopausia el fenómeno que ocurre es una regresión de las estructuras 

parenquimatosas lóbulo-alveolares de la mama por una bajada de los estrógenos y 

de la progesterona. Se aprecia un incremento de la grasa y un predominio del tejido 

fibroso. Al final del periodo solo aparecen pequeños islotes de conductos en medio 

de un estroma fibroso hialinizado. (2) 

 

2.4 SÍNTOMAS COMUNES EN PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA 

El tejido mamario es heterogéneo conteniendo conductos y lóbulos, estroma y 
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tejido adiposo. Cualquiera de estas estructuras pueden verse afectadas por procesos 

benignos. 

 

2.4.1 MASTALGIA. 

Suele estar relacionada con infección, malignidad o condiciones extra mamarias 

una vez son descartadas estas condiciones la mastalgia se considera como benigna 

lo que sucede alrededor del 90% de las veces. 

Se presenta entre los 20 y 30 años. El síntoma dominante es el dolor mamario uni o 

bilateral espontáneo o provocado que se exacerba en los días premenstruales. Se 

localiza generalmente en el cuadrante súpero externo y suele propagarse a las axilas 

y región cervical. La inspección es negativa y a la palpación se aprecia un aumento 

de la consistencia. 

Se encuentra de manera general dos tipos de mastalgia: la cíclica que ocurre como 

consecuencia de los cambios hormonales durante el ciclo menstrual. 

Aproximadamente dos semanas antes de la menstruación, los cambios hormonales 

inducen un incremento en el tamaño y volumen de la mama que posteriormente 

retorna a su estado original una semana después. Los cambios premenstruales 

pueden ser precedidos por mastalgia y usualmente es referido como mastitis o 

enfermedad fibroquística, sin embargo, en realidad representa una condición 

normal de la mama. 

El otro tipo de mastalgia corresponde a la No Cíclica la cual es más común en 

mujeres adultas y no está relacionada con los cambios menstruales. Esta puede estar 

vinculada a una variedad de medicamentos como los utilizados para reemplazo 

hormonal, diuréticos tiazadas y digoxina. (39) 

 

2.4.2 MASTITIS. 

Es una condición en la cual la mama se inflama asociada o no a una infección 

subyacente. La mama generalmente está eritematosa, caliente y sensible. Ésta 

usualmente es unilateral y puede ser confundida con cáncer de mama del tipo 

inflamatorio. Hay diversos tipos de mastitis incluyendo, mas no limitándose a la 

puerperal o lactacional, peri ductal o ectasia de los conductos mamarios y mastitis 
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lobular gránulo matosa idiopática La mastitis puerperal o de la lactancia es una 

infección aguda de los conductos mamarios y es casi exclusivamente vista en las 

mujeres en etapa de lactancia, esta es más frecuente en la segunda y tercera 

semanas postparto y la mayoría de estudios señalan que entre el 74% y el 95% de 

los casos ocurren en las primeras 12 semanas. Sin embargo, puede ocurrir en 

cualquier momento de la lactancia, incluso en el segundo año. 

Las dos principales causas de mastitis puerperal son la estasis de la leche y la 

infección. La estasis de la leche es habitualmente la causa primaria y esta puede 

acompañarse o progresar hacia la infección o no hacerlo. Gunther en 1958 

reconoció a partir de la observación clínica que la mastitis resultaba del 

estancamiento de la leche dentro del pecho y que la extracción eficaz de la leche 

conforme se producía podía prevenir en gran parte éste estado. Esta autora sugirió 

que la infección, cuando ocurría, no era primaria, sino que se producía a partir de la 

leche estancada la cual proporcionaba un medio de cultivo para el crecimiento 

bacteriano. Esta teoría fue confirmada mediante los estudios de Thomsen y 

coautores que hacia 1984 aportaron pruebas adicionales de la importancia de la 

estasis de la leche en la fisiopatología de la mastitis puerperal debido a la aparición 

de leucocitos y bacterias en la leche de senos con signos clínicos de la afección, 

proponiendo a raíz de ésta una clasificación según la etiología que las divide en 

mastitis por estasis de leche, por inflamación no infecciosa y mastitis infecciosa. 

(39) 

 

a) La ectasia de leche localizada, que afecta a una parte del pecho tal como un 

lóbulo, se denomina a menudo conducto bloqueado. 

Otros términos usados a veces son "ingurgitación mamaria focal" o "conducto 

obstruido". Se dice que la afección es debida a una obstrucción sólida, pero puede 

deberse simplemente a un vaciamiento ineficaz de la leche de esa parte del pecho. 

Clínicamente se manifiesta como una masa dolorosa en un pecho, a menudo con 

enrojecimiento de la piel en esa zona, sólo se afecta parte de un pecho y 

habitualmente las mujeres no tienen fiebre y se encuentran bien. Algunas mujeres 

con un conducto bloqueado refieren la presencia de partículas de material en su 

leche extraída. En este caso puede que realmente haya obstrucción de un conducto 
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lácteo. Los síntomas ceden rápidamente cuando se exprime el material de partículas 

sólidas, y la leche se libera de la zona del pecho afectada. Se piensa que los 

gránulos que pueden encontrarse en la leche acumulada se forman a partir de una 

mezcla de caseína y otros materiales endurecidos por sales que contienen calcio. 

También se expulsa de conductos aparentemente bloqueados, un material graso o 

filamentoso, ocasionalmente marrón o verdoso, lo cual produce un alivio de los 

síntomas.  

Una afección relacionada es la aparición de una mota blanca en la punta del pezón, 

habitualmente de alrededor de 1 mm de diámetro, la cual está asociada con un 

conducto bloqueado, esta mota puede ser extremadamente dolorosa durante la 

succión, se cree que la mota blanca se debe a un sobre crecimiento del epitelio que 

forma una ampolla, o a la acumulación de un material articulado o graso. 

 

b) Cuando no se vacía la leche de parte o de todo el pecho, la producción de 

leche disminuye y eventualmente cesa.  

Sin embargo, este proceso tarda algunos días y puede no completarse hasta pasadas 

2-3 semanas. Entre tanto, la leche acumulada puede originar una respuesta 

inflamatoria. 

La leche normalmente contiene citoquinas, tanto inflamatorias como 

antiinflamatorias que se secretan con el fin de, según ciertos autores, proteger al 

bebe, pero también para la protección local. Las citoquinas inflamatorias, tales 

como la interleuquina-8 (IL-8), pueden ser más importantes para proteger la mama 

de la infección. 

Durante la mastitis se ha encontrado un aumento de los niveles de IL-8 en el seno, y 

es un signo de que está ocurriendo una respuesta inflamatoria. Como parte de la 

respuesta inflamatoria, los espacios intercelulares, como son las uniones herméticas 

entre las células secretoras de leche de los alvéolos mamarios, se abren, 

permitiendo que sustancias del plasma pasen a la leche, particularmente inmune 

proteínas y sodio. Al mismo tiempo, el aumento de la presión de la leche en los 

conductos y alvéolos puede forzar que sustancias de la leche pasen al tejido 

circundante. Las citoquinas de la leche pueden inducir una respuesta inflamatoria 

en el tejido circundante, y también es posible que otros componentes induzcan una 
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reacción antigénica. 

La inflamación es la responsable de los signos y síntomas de la mastitis. Parte del 

pecho está doloroso, enrojecido, hinchado y endurecido. Habitualmente, sólo se 

afecta un pecho, la mujer a menudo tiene fiebre y malestar general, sin embargo, en 

dos estudios se observó que entre un tercio y la mitad de las mujeres con mastitis 

sólo tienen signos locales. 

La apertura de los espacios intercelulares produce cambios en la composición de la 

leche. Los niveles de sodio y cloro aumentan, y los niveles de lactosa y potasio 

disminuyen. El sabor de la leche cambia: se hace más salada y menos dulce. 

Habitualmente el sabor salado es sólo temporal, y dura alrededor de una semana. A 

veces continua utilizándose poco el pecho y la estasis de la leche y la alteración de 

su sabor persisten. Esto ha sido descrito como disfunción mamaria crónica 

unilateral. Sin embargo, la afección es reversible y después del siguiente embarazo 

habitualmente el pecho afectado recobra su función normal. 

 

c) Cuando la estasis de la leche es constante y la protección proporcionada 

por los factores inmunitarios y por la respuesta inflamatoria son 

superados, inicia la colonización por microorganismos en los conductos 

ocasionando un cuadro clínico que es indistinto de las mastitis no infecciosas. 

El microorganismo responsable, en el caso de las mastitis infecciosas, es 

generalmente el Staphilococo aureus que atraviesa las barreras a través de un pezón 

seco y agrietado de una madre lactante a través del sistema linfático peri ductal, 

también se ha postulado la diseminación hidatógena, a través de los conductos 

lactíferos al interior de un lóbulo. Así mismo se ha aislado Streptococo alfa y beta 

hemolíticos, E. coli y hongos como Cándida y Criptococos. En otros casos el bebe 

puede ser la fuente de la infección por los microorganismos que alberga en la oro 

faringe. 

Cabe resaltar en este punto la dificultad en la realización de los cultivos para aislar 

el microorganismo, debido a la alta tasa de contaminación por gérmenes propios de 

la epidermis así como los que colonizan normalmente a los conductos galactóforos, 

no obstante una forma de distinguir si los microorganismos encontrados en los 

cultivos corresponden a infecciones y no a la simple colonización bacteriana de los 
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conductos lácteos es buscar bacterias recubiertas con anticuerpos específicos de 

IgA e IgG. La mastitis infecciosa ha sido clasificada por diferentes autores de varias 

maneras. Según su localización: mastitis superficial que se produce en la dermis y 

mastitis intramamaria que se localiza bien en el mismo tejido glandular 

(parenquimatosa) o en el tejido conectivo del pecho (intersticial). Según su patrón 

epidemiológico: epidémica o esporádica. 

La infección no tratada puede guiar al desarrollo de absceso requiriendo drenaje 

quirúrgico. También se puede desarrollar necrosis produciendo cicatrices fibrosas y 

retracción del pezón, una presentación que puede mimetizar un carcinoma 

subyacente. De igual manera en las madres lactantes la mastitis puede desarrollarse 

como inflamación no infecciosa a causa del incremento de la leche en las mamas. 

En la mastitis la inflamación tiene generalmente una distribución limitada pero 

puede eventualmente propagarse por toda la mama. Adicionalmente al dolor y la 

inflamación, pueden presentarse otros síntomas sistémicos, como fiebre, 

escalofríos, fatiga y dolencias corporales. Aunque la mastitis es más frecuentemente 

desarrollada en mujeres lactando, puede también ocurrir en otras situaciones. La 

mastitis peri ductal, también llamada ectasia del conducto mamario no es una 

enfermedad y no está asociada a la lactancia, las mujeres peri y postmenopáusicas 

son las más afectadas con esta condición. La ectasia del conducto mamario es una 

lesión benigna de la mama que ha sido descrita en infantes y prepuberal 

indistintamente del sexo, así como en adultos, tanto mujeres como hombres. En 

niños y adolescentes, la lesión a menudo es unilateral. El paciente presenta descarga 

en el pezón la cual puede ser sanguinolenta. Histológicamente, se encuentra 

dilatación de los conductos mamarios, fibrosis peri ductal e inflamación. Las 

infecciones e inflamación por cualquier causa han sido implicadas en la etiología. 

Los hallazgos en ultrasonografía son sugestivos, revelando dilatación de los 

conductos localizados radialmente alrededor del pezón, este proceso generalmente 

es auto limitado, por lo que la cirugía no es recomendada si el diagnostico es 

fidedigno. 

La mastitis lobular gránulo matosa idiopática (IGLM) es una afección benigna y 

rara de la mama que suele mimetizar infecciones o carcinomas. Los pacientes 

pueden presentarse con signos y síntomas que incluyen masas irregulares, 

inflamadas y dolorosas y retracción del pezón en piel de naranja sin evidencia 
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alguna de infección. Además de los hallazgos dramáticos en la mama, el 

compromiso de ganglios linfáticos axilares es muy poco común en la IGLM. 

Debido a esto debe ser tomado con mucha precaución de manera que no se 

confunda la condición con cáncer de mama y se pueda evitar alternativas 

terapéuticas inapropiadas y erradas. La etiología exacta es desconocida y la 

respuesta al tratamiento puede variar. Estos tardan meses en responder a la 

medicación antiinflamatoria con fármacos no esteroides y/o prednisona. Algunos 

casos severos o persistentes pueden requerir dosis de inmunosupresores como 

ciclosporina o metotrexato. Posterior a la terapia médica en ocasiones se puede 

requerir de escisión de micro abscesos residuales. 

Los abscesos subareolares, que afecta típicamente a fumadores, como cualquier 

otro tejido infectado, en la mama se focalizan la infección mediante la formación de 

una barrera de tejido de granulación alrededor de ella. Esta se convierte en la 

cápsula del absceso, el cual se llena de pus. Se presenta con dolor y enrojecimiento 

del complejo pezón-areola con calor y edema de la piel que lo recubre. En los casos 

desatendidos la tumoración puede ser fluctuante, con decoloración y necrosis de la 

piel. Puede o no haber fiebre. Para confirmar el diagnóstico, puede aspirarse pus 

mediante una jeringuilla con aguja gruesa. Los abscesos son frecuentemente poli 

microbianos por lo que el tratamiento debe incluir drenaje por incisión y 

antibióticos de espectro extendido. (39) 

 

2.4.3 ANORMALIDADES DEL COMPLEJO AREOLA - PEZÓN 

 

Cambios en la piel o el complejo areola pezón: 

La aparición de cambios en la piel o el complejo areola pezón nos obliga a 

descartar la enfermedad de Paget de mama, una rara forma de cáncer de mama. Se 

puede presentar como eritema, cambios en la coloración, peladuras o disrupción 

epitelial que no sanan. 
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Inversión, retracción o distorsión del pezón: 

Cuando el pezón está completamente presionado se considera invertido, y está 

presente en el 10% de las mujeres de manera congénita. Sin embargo, éste puede 

ser secundario o adquirido, ya sea por ectasia ductal, absceso peri ductal y cáncer. 

Una hendidura simétrica, central y transversa en el pezón es indicativa de patología 

benigna. 

Cuando parte del pezón parece ser dibujada por un conducto solo, es considerado 

retraído. Cuando el pezón es algo diferente del contra lateral se considera como 

distorsionado. 

Inversión, retracción o distorsión del pezón indican malignidad cuando son 

persistentes, asimétricos, comprometen la areola y jalan en diferentes direcciones 

cuando la paciente es examinada en varias posiciones. 

 

Secreción por el pezón: 

En el 85% de los casos se produce fluido al hacer presión sobre este, el cual puede 

ser lechoso, claro, amarillo, pardo o sanguinolento. Este fluido se considera 

fisiológico cuando el pezón es exprimido, proviene de varios ductos o es bilateral. 

Por el contrario, si es espontáneo, proviene de un solo ducto, es persistente, su 

volumen es suficiente para manchar la ropa y contiene sangre oculta o es 

sanguinolento, se considera patológico. 

En el caso de que la secreción por el pezón sea de aspecto claro y provenga de 

varios ductos, lo más probable es que corresponda a cambios fibroquísticos o 

ectasia ductal. Una secreción de aspecto sanguinolento o con sangre oculta, ya sea 

exprimiendo el pezón o espontánea y que provenga de un ducto, es indicativo de 

papiloma intraductal in situ o enfermedad de Paget. (39) 

 

2.4.4 PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS DE LA MAMA 

 

Necrosis grasa: 

Usualmente es resultado de un sangrado secundario a trauma, ya sea por biopsia, 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml�
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cirugía o trauma directo. 

En un 50% de mujeres que se les practica biopsia con aguja puede desarrollarse 

equimosis o hematoma, el cual resuelve espontáneamente. Rara vez es necesaria la 

exploración quirúrgica. La pérdida de sangre intraoperatoria en una cirugía de 

mama no es significativa. No obstante, en el 2 % de los casos puede ocurrir 

sangrado postoperatorio, llegando a ser grande la acumulación de sangre que 

requiere exploración quirúrgica, drenaje del hematoma y transfusión sanguínea. 

Asimismo, en un trauma directo de mama, la pérdida de sangre puede llegar a ser 

significativa, filtrándose en el parénquima mamario, lo que hace difícil su 

resolución quirúrgica. 

Como complicación del sangrado, y luego de su resolución, puede aparecer meses 

después un nódulo palpable en la mama, blando, con borde definido de manera 

pobre, redondeado u ovalado, que puede simular malignidad. Puede acompañarse 

de cambios inflamatorios en la piel (eritema). El diagnóstico se confirma con 

ecografía o mamografía y con la punción con aguja final la cual demuestra células 

grasas y células de tipo inflamatorio. (39) 

Mastitis linfocítica: 

Es una lesión fibroinflamatoria que se caracteriza por lobulitis, ductitis y 

perivasculitis linfocítico con fibrosis estroma, y se presenta como una masa uni o 

bilateral palpable discretamente. Por lo general se presenta en mujeres con algún 

tipo de compromiso autoinmune o con Diabetes Mellitus Tipo 1 (mastopatía 

diabética). A diferencia de las lesiones inflamatorias autoinmunes en otros tejidos, 

en donde la población linfocítico que infiltra es de células T, en la mastitis 

linfocitico la población que predomina son células B. 

En el estudio histopatológico de una muestra de la masa sospechosa se evidencia 

fibrosis parenquimatosa queloidea densa con fibroblastos epiteliales e infiltrados 

perilobulares, peri vasculares y peri ductales de pequeños linfocitos. 

La frecuencia de la mastopatía diabética es difícil de determinar, la mayoría de los 

casos reportados son esporádicos, con una frecuencia de 1/1694 pacientes en 

algunos reportes, comparando con otros grupos que señalan una frecuencia 1/294 

pacientes. (39) 
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Mastitis granulomatosa: 

Puede ser secundaria a: sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, arteritis de células 

gigantes, poliarteritis nudosa, reacción de cuerpo extraño, e infección tuberculosa, 

sifilítica, parasitaria y micótica. 

Otra forma de mastitis granulomatosa es la idiopática, la cual es una rara 

enfermedad de etiología desconocida, que simula infección o malignidad. Se ha 

asociado con desórdenes autoinmunes, hiperprolactinemia, embarazo, déficit de 

alfa 1 anti tripsina y uso de anticonceptivos orales, sin clara certeza de su causa. 

El hallazgo clínico temprano más frecuente consiste en una masa unilateral 

(bilateral en el 25% de los casos) y dolorosa en el 25% de los casos que afecta 

cualquier cuadrante. Pacientes con una presentación crónica pueden desarrollar 

fístulas, abscesos, inversión del pezón, e inflamación y ulceración de la piel. 

La característica histopatológica predominante es la formación de granuloma en el 

centro del lóbulo (lobulitis granulomatosa) con necrosis caseosa, acompañada de un 

proceso inflamatorio crónico compuesto de linfocitos, células plasmáticas, 

histiocitos epiteloides, células gigantes multinucleadas y con menor frecuencia 

neutrófilos. 

El correcto diagnóstico requiere la exclusión de etiología infecciosa, mastitis 

gránulo matosa secundaria o malignidad, combinado con la confirmación 

histopatológica definitiva. Dependiendo de la severidad del cuadro el tratamiento 

debe ser inicialmente de forma expectante y manejo con corticosteroides. En casos 

refractarios, agentes inmunosupresores y escisión quirúrgica puede estar indicada. 

(39) 

 

2.4.5 TUMORES BENIGNOS DE LA MAMA 

 

Tumor Phylloides: 

Llamado cistosarcoma phylloides. Se presenta en el mismo rango de edad que el 

carcinoma mamario (quinta década de la vida), pero puede ocurrir en pacientes más 
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jóvenes e incluso adolescentes. Representa el 1% de todos los tumores de mama. 

Este tumor tiene un comportamiento bifásico, ya que puede ser benigno o maligno. 

El porcentaje de benignidad vs. Malignidad no está bien definida, sin embargo, 

reportes sugieren que cerca del 85-90% son benignos y que aproximadamente 10-

15% son malignos (incluyendo borderline). 

Clínicamente las pacientes presentan una masa firme, móvil, bien circunscrita y 

móvil. Una masa pequeña puede aumentar de tamaño rápidamente en semanas. 

Raras veces el tumor compromete el complejo areola – pezón o produce ulceración 

en la piel. Sin embargo, muchos de los hallazgos al examen físico e imageneológico 

son muy similares a los del fibroadenoma, por lo que el diagnóstico se hace con el 

estudio histopatológico, que revela hiperpercelularidad estroma con elementos 

ductales o glandulares benignos, con marcado aumento en el número de 

fibroblastos fusiformes. 

Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. (39) 

 

Fibroadenoma: 

Éste, anteriormente considerado como un tumor benigno, hoy en día, entra en el 

grupo de A.N.D.I. (anomalías del normal desarrollo e involución de la mama), que 

incluye un amplio espectro de alteraciones mamarias fruto de la coexistencia de 

manifestaciones de desarrollo, cambios cíclicos e involución de la misma, que 

pueden conducir a los más variados cuadros histológicos y clínicos.(31) 

La incidencia de este tumor se presenta frecuentemente en adolescentes y mujeres 

alrededor de los 20 años, siendo la causa más común de una masa sólida en mujeres 

de hasta 30 años y se da su aparición por encima de los 35 años, bastante 

sospechosa e indicativa de estudios clínicos. (31) 

Típicamente las mujeres encuentran una masa palpable, indolora, mientras se bañan 

o hace el auto examen de la mama, clínicamente, los fibroadenoma son palpables, 

cauchosos o gomosos, con bordes suaves y bien delimitados, éstos tiene un tamaño 

promedio de 2.5cm aproximadamente y en alrededor del 10% de los paciente se 

tienden a encontrar lesiones múltiples. El crecimiento es bastante lento, aunque es 

algunos casos puede ser rápido. La conducta a seguir es expectante a menos que 
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haya un crecimiento muy rápido o que el paciente quiera que la masa sea retirada. 

Existe controversia respecto a la respuesta hormonal o no de los fibroadenoma 

durante el ciclo menstrual, sin embargo son los que más responden a cambios 

hormonales mayores, esto se evidencia por su aumento de tamaño durante el 

embarazo y su tendencia a la desaparición en la menopausia, tampoco producen 

dolor. 

La conducta en estos pacientes varia, dado que es una patología de mujeres jóvenes, 

raramente es indicada la mamografía, por lo que se debe usar la ecografía y si la 

lesión es visible, hacer una biopsia eco-dirigida. 

Si la biopsia indica que es un Fibroadenoma, se tienen dos opciones, retirarla 

quirúrgicamente o revisar a la paciente cada 6 meses con ecografía, si la masa no 

crece, se le puede hacer un control anual, sin embargo, la gran mayoría de las 

pacientes, prefiere la cirugía. 

En caso de múltiples lesiones, se puede hacer biopsia con aspiración por aguja fina 

de una o dos de las lesiones, si éstas nos muestran un Fibroadenoma, podemos 

suponer que el resto también lo son, sin embargo la detección de cáncer de mama se 

hace más difícil, por lo que algunos autores, recomiendan remisión a especialistas. 

También se puede dar la presentación de fibroadenoma juveniles o gigantes 

(>5cm), estas pueden incluso deformar el seno por su tamaño, también puede 

duplicar su tamaño de 3 a 6 meses y llegar hasta 15 a 20cm, por lo que se 

recomienda su extracción quirúrgica con biopsia escicional. 

Los fibroadenoma y los tumores de phylloides (antes llamado cystosarcoma de 

phylloides) pueden estar relacionados, ante cualquier dificultad que tenga el 

patólogo para diferenciarlos, se debe extraer totalmente la lesión. (39) 

 

Papiloma Intraductal: 

Papilomas en los conductos galactóforos, son pólipos verdaderos de epitelio, su 

localización es más frecuente en la areola, con un pico de incidencia alrededor de 

los 50 años, aunque se puede presentar prácticamente a cualquier edad. 

Se presentan usualmente por secreción sanguinolenta o sero- sanguinolenta a través 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml�
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del pezón, que es por lo general, espontáneo e intermitente, en ocasiones se puede 

palpar un tumor retro areolar, suave que no es más que el conducto dilatado por el 

contenido hemorrágico, cuando se presenta como tumor, es duro, de superficie lisa 

o levemente irregular, con bordes bien delimitados y relativa movilidad, el hacer 

presión sobre éste puede desencadenar secreción sanguinolenta, aunque también se 

pueden presentar como pequeñas masas palpables o como zonas de mayor densidad 

en la mamografía. El 75% es retro areolar. 

El tratamiento consiste en la resección quirúrgica del tumor o del sector origen del 

derrame o si se encuentra multicentricidad, una resección de todos conductos 

terminales de la mama. (31,39) 

 

Hamartoma: 

También llamados adenolipoma, fibroadenolipoma o mastoma, dependiendo de las 

características, se trata de tumores mixtos, generalmente con componentes 

lipomatosos y fibroadenomatosos. Se dan en todas las edades y son fácilmente 

delimitables y extirpables. Son benignos y no aumentan el riesgo de cáncer. (39) 

 

Adenosis esclerosante: 

Adenosis como tal, se refiere a un aumento en la cantidad terminal de ductos o 

ácinos, la más conocida o de más frecuente aparición clínica es la adenosis 

esclerosante, esta entra, así como los fibroadenoma en la A.N.D.I. 

Estos ácinos se encuentran con un lumen pobremente formado y se encuentran 

distorsionados y comprimidos. 

Usualmente estas lesiones son encontradas incidentalmente, aunque también 

pueden presentarse como masas palpables o alteraciones (calcificaciones) en la 

mamografía. Al examen físico, así como histológica y radiológicamente, este tumor 

puedes ser confundido con un carcinoma tubular, por lo que pruebas 

inmunohistoquímicas (calponina, p63, misiona de músculo liso) se realizan para 

asegurarse de que la capa de células mí epiteliales esté intacta, lo que  indica que la 

lesión es benigna, mientras si no lo está,  indica una lesión maligna. (31,39) 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml�


26 
 

 

Alteraciones fibroquística: 

Es un conjunto de cambios encontrados en la mama y que deberían llamarse 

cambios fibroquisticos, son los más comunes de todos los cambios benignos, estos 

se encuentran normalmente en la mama y son hallazgos histológicos que no 

deberían usarse y que no tiene relación siempre con la clínica. Histológicamente se 

pueden encontrar varias cantidades de fibrosis y quistes, si se encuentra 

mayoritariamente fibrosis la lesión pasa a llamarse Mastopatía fibrosa. Pueden 

también encontrarse calcificaciones, signos de inflamación crónica con linfocitos y 

macrófagos, metaplasia  apocrina e hiperplasia ductal o lobular, esto es, 

histológicamente. 

Se cree que estas alteraciones fibroquística son por una respuesta exagerada a los 

cambios y ciclos hormonales en la mujer, la incidencia se encuentra principalmente 

entre los 20 y 50 años y es rara después de la menopausia a menos que haya uso 

exógeno de hormonas. 

Lo signos y síntomas clásicos de las alteración fibroquística incluyen 

engrosamiento y aumento de la densidad de los senos, excesiva modularidad y 

rápidos cambios y fluctuaciones en el lugar de las áreas císticas, todas estas 

características destacan en la etapa premenstrual del ciclo sexual femenino, el dolor 

suele ser inespecífico y difícil de ubicar, con un predominio por los cuadrantes 

supero externos, usualmente el dolor se puede irradiar a hombros. En casos de dolor 

severo localizado, la causa es el rápido crecimiento de un quiste. 

Existen tres puntos que podrían ser los causantes de estos síntomas: 

 

Formación de quistes: 

Éstos, aunque pueden ser solitarios, son principalmente múltiples y bilaterales, a la 

palpación en el examen físico, tienen ciertas características, por ejemplo, cuando 

hay varios quistes juntos y pequeños, se tiene una sensación de "perdigones". 

Sobre todo las lesiones únicas causan gran preocupación a las pacientes, ya que a la 

palpación son duras y más aún cuando logran percibirse en las mamografías por la 

calcificación de los productos dentro del quiste. 
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Fibrosis: 

Los quistes, pueden romperse, el material interno de éstos llega al estroma 

adyacente, causando inflamación crónica y la cicatrización nos da un aspecto 

fibroso que contribuye a la dureza de la masa. 

Adenosis: 

Como ya se explicó antes la adenosis consiste en un aumento en la cantidad 

terminal de ductos o ácinos por lobulillo, esta se puede dar fisiológicamente en el 

embarazo, sin embargo también se da en ausencia de este, la luz de las glándulas 

suele estar aumentada sin embargo, aquí no hay distorsión de la morfología como 

ocurre en las lesiones proliferativas 

Quistes: 

Los quistes benignos, tienden a fluctuar de tamaño y consistencia con el ciclo 

sexual femenino, estos son usualmente detectados al examen físico, como 

palpables, suaves, móviles, bien delimitados o por ultrasonografia, siendo 

redondeados u ovales, anecoicos y bien circunscritos.  

Los quistes pueden ser palpables o no palpables, simples y complejos, aquellos que 

son como los descritos anteriormente son simples, aquellos que tienen trabúlas, 

septos y diferentes ecogenicidades son complejos y sospechosos de carcinoma 

mamario y deben ser examinados con una biopsia guiada por ecografía o por 

cirugía. 

Los quistes no palpables simples, se pueden quedar allí y no se les hace nada, los 

que son palpables, se les realiza una aspiración por aguja fina guiado por ecografía, 

si el fluido es claro, es descartado, sin embargo, si no lo es, debe ser llevado a 

análisis citológico. Aquellos quistes que se resuelvan física y ecográficamente 

después de la aspiración, no requieren más tratamientos, pero si el quiste persiste, 

se le hace extracción quirúrgica. Los quistes complejos no palpables se deben 

biopsiar para descartar malignidad. (39) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2610919455108831&pb=0be4f1cf2842bc15&fi=3f2629d88e77129b&kw=móviles�
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml�


28 
 

 

2.4.6 FACTORES DE RIESGO 

 

- Edad 

- Antecedentes familiares 

- Nuliparidad o 1º hijo después de los 30 años 

- Menarquia temprana o menopausia tardía 

- Obesidad 

- Dieta rica en grasa 

- Alcohol 

- Inactividad física 

 

La edad:  

Al margen de ser mujer, primer y principal factor de riesgo más importante, es la 

edad ya que más del 75% de los cánceres de mama se diagnostican después de la 

menopausia. Conforme van pasando los años el riesgo aumenta. Sin embargo, en 

estos últimos años se está observando la aparición de cáncer de mama en edades 

más tempranas. De hecho, se recomienda que la primera mamografía se realice a 

los 40 años. (16) 

 

Los genes:  

Si  abuela, madre o hermana, han tenido o tienen cáncer de mama, el riesgo es algo 

mayor, de 2 as 3 veces superior. Si tanto  madre como  hermana tienen cáncer de 

mama, el  riesgo es 50 % superior de tener cáncer de mama que otra mujer sin estos 

antecedentes familiares. Sin embargo este riesgo aumentado no significa que 

necesariamente las mujeres con antecedentes familiares directos de cáncer de mama 

vayan a padecerlo. Lo más importante es que las mamas de estas mujeres sean 

vigiladas estrechamente de forma periódica. (16) 

 

Número de embarazos e historia menstrual:  

Existe un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres que no han 

tenido hijos o, si los han tenido, ha sido después de los 30 años y en aquellas que no 

han dado de mamar. Asimismo, el riesgo aumenta cuando la primera regla ha sido 
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temprana, o no ha dejado de menstruar hasta los 53-55 años. 

 

Por el contrario, las mujeres que han perdido la menstruación antes de los 40 años, 

es decir, que han tenido una menopausia adelantada ya sea espontánea o secundaria 

a cirugía, tienen un menor riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, hay 

que olvidar que debido a esta menopausia precoz tendrán mayor riesgo de padecer 

osteoporosis. (16)  

Peso:  

Es importante que las mujeres sepan que el sobrepeso y la obesidad, sobre todo, 

después de la menopausia, pueden ser perjudiciales para la mama así como un 

exceso de grasa en el abdomen y la cintura. En el tejido adiposo los andrógenos de 

la mujer son convertidos a estrógenos; cuando existe un exceso de grasa, esta 

conversión aumenta, los niveles de estrógenos endógenos son más altos y pueden 

favorecer que el riesgo aumente. Las mujeres gorditas tienen que ser conscientes de 

la necesidad de perder peso, fundamentalmente las que presentan otros factores pre 

disponentes como antecedentes familiares de cáncer de mama, ya que eliminarían 

un factor de riesgo y a su vez implicaría una reducción de su riesgo de padecer 

cáncer de mama. (16) 

 

Dieta:  

Un reciente informe elaborado por el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer, 

en colaboración con el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, señala que 

entre un 30 % y un 40% de los nuevos casos de cáncer que se diagnostican al año se 

podrían evitar realizando cambios en la dieta.  

 

Cada vez tenemos más claro que las mujeres que consumen una dieta rica en grasas 

animales y pobre en vegetales, frutas y pescado tienen una mayor frecuencia de 

molestias mamarias y de patología mamaria. (16) 
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2.4.7 DIGNÓSTICO 

• Auto examen de la mama 

• Mamografía 

• Ecosonografía 

• Punción 

• Biopsia 

a) Auto-examen 

 

El auto-examen del seno (BSE por sus siglas en inglés) es una herramienta efectiva 

para ayudar a detectar temprano la patología benigna y el cáncer de mama. 

 El auto-examen de la mama es fácil de hacer y se puede hacer en el hogar. Cuando 

el cáncer de mama se detecta en estadios tempranos, las posibilidades de sobrevivir 

aumentan grandemente. 

 

Con un auto-examen, la mujer también toma más conciencia de la apariencia y la 

forma normal de sentir sus senos, lo que hace más fácil notar cualquier cambio. 

Hay que recordar  que un auto-examen de la mama no sustituye la mamografía o el 

examen clínico de las mamas. 

 

El mejor momento para realizarse el auto-examen de las mamas es una vez al mes y 

después de terminar la menstruación, cuando sus mamas no están dolorosas o 

inflamadas. Si se encuentra en el climaterio es decir en  la menopausia hay que 

realizar su examen el mismo día cada mes. 

La técnica es fácil se  debe seguir los siguientes pasos cada vez que se haga el auto-

examen de los mamas. (8) 

 

Paso 1: En la ducha el auto-examen de las mamas es más fácil si las  manos están 

resbalosas con el agua y el jabón. Ponga la mano izquierda en la cadera y eleve la 

mano derecha para palpar la axila izquierda en busca de nódulos o engrosamientos. 

El mismo procedimiento debe realizarse en la axila  derecha. Debe revisarse  

encima y debajo de su clavícula en ambos lados del cuerpo buscando nódulos o 

http://www.tumastologo.com/autoexamen.html�
http://www.tumastologo.com/mamografia.html�
http://www.tumastologo.com/ecosonografia.html�
http://www.tumastologo.com/biopsia.html�
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engrosamiento. Posteriormente se debe sujetar una de sus mamas con una mano 

mientras utiliza la otra para palpar los tejidos,  suavemente palpe su mama con los 

dedos, haciendo un movimiento hacia arriba y abajo de toda la mama, desde la línea 

de su sostén hasta la clavícula, se repite el mismo procedimiento del lado contrario 

de la mama. 

 

Pasó 2: acostada hay que colocar el brazo derecho debajo de la cabeza. Con los tres 

dedos del medio de la mano izquierda, hágase  movimientos pequeños, circulares 

para palpar posibles nódulos en su mama derecha. 

 

Una forma de examinar las mamas es siguiendo un patrón en espiral,  palpando la 

parte más externa de la mama y manteniendo el movimiento en espiral hacia la 

parte interior hasta que llegue al pezón, se puede usar un movimiento de arriba 

hacia abajo para inspeccionar toda la mama, y las áreas superiores cerca de la axila. 

Utilizando diferentes niveles de presión para poder sentir los tejidos más cercanos a 

la piel así como los más cercanos al pecho y las costillas. Para finalizar, póngase 

sus dedos sobre la parte superior del pezón. Presione hacia adentro para palpar si 

debajo del pezón hay algún cambio. Este procedimiento realice en el lado contrario. 

 

Paso 3: Frente al  espejo  obsérvese si nota algún cambio en el tamaño, la forma o 

textura de sus mamas. Algunas mujeres pueden presentar mamas del mismo tamaño 

o una más pequeña que la otra, eso es normal. Obsérvese si los pezones tienen 

cambios de dirección. Ponga las manos en sus caderas y presione firmemente para 

apretar los músculos del pecho debajo de las mamas. Gire a la derecha y la 

izquierda para inspeccionar los costados de las mamas, Inclínese hacia el espejo, 

girando sus hombros y codos, inspeccione si hay cambios en las mamas. Con las 

manos detrás  de la cabeza y presione con sus manos hacia delante. Observando  

ambos lados del cuerpo para inspeccionar las porciones externas de las  mamas. Se 

debe inspeccionar debajo de las mamas. Inspeccione los pezones, con los dedos  

para halarlos hacia delante y ver si hay alguna secreción líquida de los pezones que 

puede ser sanguinolenta o clara, o un enrojecimiento de la mama  o del pezón. (8) 

 

 

b) Ecografía: 
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Es un examen no invasivo que no genera irradiación. Se puede repetir cuantas veces 

se desee y es de elección en mujeres menores de 30 años. Es un complemento de la 

mamografía y no desplaza a esta última. 

El aparato es el ecógrafo que manda los ultrasonidos través de los tejidos. Se debe 

utilizar un transductor de alta frecuencia, de 7 a 10 Mz. La morfología de la sonda 

debe ser lineal porque tiene más resolución que las sectoriales. 

El valor fundamental del eco reside en que es capaz de diferenciar lesiones 

quísticas de sólidas en el 100%. 

Mediante este método diagnóstico se puede realizar punción con aguja fina, 

aspiración de quistes o biopsias dirigidas. No se recomienda para evaluar micro 

calcificaciones. Permite diagnosticar carcinomas pequeños que se presentan en 

forma de nódulos sólidos de contornos irregulares y con ecos internos o presencia 

de formaciones papilares intraquístico, de difícil visualización en una mamografía. 

Si el nódulo tiene bordes bien definidos, es anecoico o hipoecoico sin ecos internos, 

es sugestivo de quistes mamarios. Se dice que con la ecografía se podría evaluar la 

posibilidad de patología intraductal. 

Aunque la incidencia del carcinoma intraquístico es de 1 por cada 1.000 quistes 

palpables, cuando la ecografía evidencia una formación quística con lesiones en el 

interior, de tipo papilar o engrosamiento de su pared (denominados quistes 

complejos) se hace necesaria la extirpación-biopsia (biopsia excisional). (12) 

La ecografía permite visualizar el contorno del nódulo. Si éste es redondeado o bien 

definido sugiere benignidad, pero si es irregular o especulado se debe descartar una 

lesión maligna. La sombra acústica posterior al nódulo (signo de la chimenea o cola 

de renacuajo) se produce por el reflejo del haz de sonido generado por la alta 

densidad del tejido maligno, al formarse un vacío de ecos por debajo de la 

tumoración. 

La ecografía mamaria es muy útil también en la evaluación de nódulos mamarios 

dominantes en pacientes embarazadas. (5, 8, 9,14) 
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c) Citología mamaria: 

Dentro del diagnóstico morfológico en patología mamaria, se observa contar con la 

citología bien en materiales de secreción o en material obtenido por punción-

aspiración con aguja fina, la biopsia convencional, la biopsia intraoperatoria y el 

estudio de las piezas quirúrgicas. 

Se trata de un medio de diagnóstico morfológico microscópico muy útil, que se 

viene utilizando desde hace bastantes años en el estudio de la patología mamaria, 

aunque su desarrollo mayor y anterior al estudio de la punción fue 

fundamentalmente en la citología cervicovaginal ginecológica. 

Se trata de un medio técnicamente sencillo y que puede ayudar mucho en el 

diagnóstico de la patología mamaria. (1) 

Indudablemente, su efectividad va ligada a que se combine con el estudio clínico y 

el estudio morfológico radiológico. 

Evidentemente también el estudio morfológico de la citología choca con que se 

trata de una interpretación subjetiva de imágenes, es decir, al microscopio, no se 

ven células que lleven escrito la palabra displasia, cáncer o la palabra normal; se 

trata pues de una interpretación del observador de unos hechos que ve a través del 

microscopio. La citología en estadísticas múltiples, ha demostrado que es 

diagnóstica en un porcentaje que oscila entre el 77 y el 99%, con una media de 

87%. Pero si este diagnóstico citológico se asocia al estudio radiológico y al estudio 

clínico, entre los 3 el resultado final es algo mayor del 99%. En las mejores 

estadísticas y en los mejores laboratorios, siempre existiran un porcentaje de falsos 

negativos que no debe superar el 10%, también en las mejores estadísticas existen 

algunos falsos positivos. Esos falsos positivos son  aproximadamente del 0.17%. 

Es evidente que la citología tiene una serie de indicaciones que indudablemente no 

abarca absolutamente todos los procesos mamarios. (1) 
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Esas indicaciones son en primer lugar clínicas y, dentro de las indicaciones clínicas, 

las secreciones espontáneas o provocadas por el pezón, la presencia de nódulos 

mamarios palpables, la presencia de zonas densas, la presencia de alteraciones 

sobre una cicatriz de intervención previa, o bien la palpación de adenopatías en 

terrenos de drenaje de la mama. 

Existen otra serie de indicaciones que son radiológicas, son aquellos nódulos que se 

ven en radiografías o imágenes por ecografía, o bien, la presencia de quistes. 

En toda citología se deben valorar, primero una visión general de la preparación 

que dará sobre todo una impresión del fondo de la misma, ese fondo puede ser 

limpio de tipo seroso, puede ser de tipo hemorrágico o de tipo necrótico; por otra 

parte se apreciara también las células, puede no existir ninguna y, entonces la 

citología no es valorable o, cuando están en un grado mínimo que  impide un 

acercamiento de probabilidad a un diagnóstico, también esa citología no debe ser 

valorada, debe darse como material no valorable y, el clínico, será el que decidirá 

sobre la conveniencia de su repetición. 

El estudio de las células, implica por un lado si tienen algún tipo de agrupación 

determinada y, por otro lado, la propia célula en sí, estudiando el núcleo y el 

citoplasma, la relación entre ambos, el tipo de cromatina nuclear, la presencia o no 

de irregularidades en forma, tamaño y coloración de las células, la presencia de 

varios o un solo tipo de células, así como la presencia de imágenes anormales. 

En el estudio de la secreción mamaria, los diagnósticos citológicos que se pueden 

emitir, siempre encabezados por uno que es común a todas las citologías, que es el 

que dice si esa citología es negativa para células tumorales malignas, o bien, esa 

citología es sospechosa para células tumorales malignas o, por último, si esa 

citología es positiva para células tumorales malignas. (14) 

El siguiente apartado del diagnóstico indicará se puede hacer un diagnóstico de una 

situación anatomo-clínica. 

En el caso de las secreciones, esos diagnósticos serán compatibles con ectasia o 

galactorrea, ambos procesos son difíciles y, la mayoría de las veces imposibles de 

diferenciar desde el punto de vista solo citológico. Otro diagnóstico será sugestivo 
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de papiloma mamario, en este caso, solo en los extremos de claramente benigno y 

claramente maligno se podra hacer un diagnóstico de seguridad muy aproximado, 

en el resto de los patrones únicamente se observara que se trata de una lesión 

papilar y, una vez extirpada se podrá establecer claramente el diagnóstico final. 

Por otra parte también se obtiene diagnostico de  inflamaciones, casi siempre será 

sobre una ectasia y en pocos casos  permite la secreción mamaria el diagnóstico de 

una citología positiva, sugestiva de un carcinoma mamario. (1) 

En cuanto al diagnóstico por punción-aspiración en la patología mamaria, las 

entidades que son asequibles de ser diagnosticadas de esta manera, son los quistes, 

las zonas de mastopatía fibroquística, el fibroadenoma, los tumores y, 

ocasionalmente, otras lesiones que pueden ser inflamatorias o de otro tipo. 

El material que se  dispone para una punción de una masa sólida superficial es muy 

simple, simplemente necesitaremos una jeringuilla de 10 cm3, una aguja imp. De 

diferentes calibres y longitudes, alcohol, preparaciones y algún artilugio que  

permita sostener en él la jeringuilla y tener una mano libre, son las llamadas 

pistolas de punción-aspiración. 

En el diagnóstico de los quistes y de la mastopatia fibroquística, generalmente 

encontraremos siempre ante un fondo citológico, limpio, seroso. En los quistes 

aparecerán células espumosas similares a las que ya comentados en la ectasia y la 

galactorrea, acompañadas o no de placas de células ductales, muchas de ellas con 

un citoplasma de color rosa-anaranjado, granular fino y un nucleó, que puede tener 

una ligera irregularidad en el tamaño, hipercromático, y en el que ocasionalmente  

ver algún pequeño nucléolo. Pueden disponerse en placas o formando estructura de 

tipo papilar que corresponden a las células ductales que muestran metaplasia 

apocrina de su citoplasma. También pueden observarse células ductales formando 

placas de distinto tamaño, bien ordenadas, sin metaplasia apocrina del citoplasma. 

(26) 

La segunda lesión más frecuentemente diagnosticada por punción-aspiración en 

patología mamaria es el fibroadenoma. El fibroadenoma muchas veces da 

problemas de diagnóstico con lesiones tumorales malignas cuando es típico en su 
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presentación citológica, está constituido por abundantes placas de células ductales 

bien ordenadas que no tienen atípicas y entre ellas aparecen lo que se llamaron 

núcleos sueltos o núcleos sin citoplasma aparente, de tamaño pequeño, nucleó 

hipercromático, regulares y que corresponden a las células mí epiteliales, el 

diagnóstico se hace prácticamente seguro cuando, además del componente epitelial 

del fibroadenoma, aparece el componente fibroso. Ese componente fibroso 

corresponde a un material de aspecto fibromucoso con un fondo basófilo y células 

similares al nucléolo suelto que aparece en mama. (1) 

Aparte de la posible confusión en algunos casos con un carcinoma, el tumor que 

puede aparecer en un fibroadenoma  corresponde al cistosarcoma Filodes o tumor 

Filodes que es un tumor maligno que nace en la parte mesenquimal o fibrosa de un 

fibroadenoma; Puede sospecharse cuando dicha parte fibrosa es muy celular. 

Durante algún tiempo, se describió como específico del carcinoma de mama, la 

presencia de unas vacuolas en los citoplasmas, en las cuales aparecía uno o varios 

puntos centrales más densos, son los llamados cuerpos de magenta o inclusiones 

citoplasmáticas. Posteriormente se vio que aparecen también en otros tumores, 

aunque son siempre mucho más frecuentes en el carcinoma de mama. 

Por otra parte, la citología por punción, nos permite también establecer, en 

ocasiones el diagnóstico de tumores primitivos o metastásicos de otra estirpe que el 

carcinoma mamario. (26) 

 

d) Mamografía 

Método de ayuda diagnóstica ideal para evaluar a las pacientes con patología 

mamaria. Permite el diagnóstico precoz al detectar o descubrir lesiones antes de ser 

palpables. 

No está indicada en pacientes menores de 30 años ya que no contribuye de manera 

importante al diagnóstico, en parte por la alta densidad de la mama en pacientes 

jóvenes. Sólo se justifica en este grupo de edad cuando la sospecha clínica de 
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cáncer es significativa. En mayores de 35 años, con nódulos o masas palpables es 

mandataria la mamografía. (14) 

Permite descartar multicentricidad y bilateralidad. En pacientes sin síntomas o 

signos de patología mamaria se pueden hacer mamografías de rastreo, pesquisa o 

detección, con el fin de descartar un carcinoma. El Colegio Americano de 

Radiólogos recomienda una mamografía de detección de base a los 35 años para el 

rastreo de cáncer de mama y una anual a toda mujer mayor de 40 años. 

La mamografía por indicación clínica o diagnóstica es la que se indica para la mujer 

que consulta por algún síntoma mamario tipo nódulo, secreción, retracción o 

ulceración. Se considera a la mamografía como el método más sensible para la 

detección del cáncer con una confiabilidad del 85% al 90%; puede detectar 

cánceres de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Sin embargo, una mamografía normal 

no excluye la posibilidad de un cáncer cuando existe sospecha clínica. (12) 

Entre las características sugestivas de malignidad que se observan en la mamografía 

figura la presencia de un nódulo denso de contornos irregulares, poco delimitados, 

estrellados o especulados o bordes que se pierden en un lado y además presentan 

proyección en cola de cometa. (8, 5,9) 

También las zonas de densidad asimétrica, distorsión de la arquitectura glandular o 

grupos de más de cinco micro calcificaciones de tamaño, forma y densidad 

diferentes. Muchas de estas zonas se deben evaluar con proyecciones oblicuas, 

compresión, magnificación o con ecografías. Lesiones indeterminadas y que 

despierten sospecha deben someterse a biopsia, biopsia marcada con arpón o en 

algunos casos dirigida por ecografía. 

Los nódulos redondeados con contornos bien definidos, sin calcificaciones en su 

interior, tienen características benignas. 

De acuerdo con los hallazgos monográficos se clasifican las mamografías en 

categorías I a V, llamadas categorías de BIRADS (Breast Imagen Reporting and 

Data System). Las lesiones en categorías I y II son benignas, las de categoría III 

probablemente benignas, las de categoría IV probablemente malignas y las de 

categoría V, altamente sugestivas de malignidad. (26) 
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Según los resultados el radiólogo puede sugerir placas compresivas o placas 

complementarias o de magnificación. A la paciente embarazada y con nódulo 

mamario palpable se le puede realizar mamografía después del primer trimestre de 

la gestación y con protección abdominal. (12) 

 

2.4.8 TRABAJOS REALIZADOS  

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal, en el hospital docente 

regional las mercedes de Chiclayo con la finalidad de conocer las 

enfermedades mamarias más frecuentes para el periodo 2000 a junio del 2005. 

Se estudio una población de 157 casos en su gran mayoría del sexo femenino 

(84,7%). Los grupos etáreos predominantes dentro de la población fueron los 

comprendidos entre 10 - 20 años (42%), 32 - 42 años (19,1%) y 21- 31 años (15.3 

%) 

La patología más frecuente en nuestro estudio fue el fibroadenoma (39.5%); 

seguido del carcinoma (26.7%) y la ginecomastia (14%); dentro del carcinoma los 

tipos más frecuentes fueron el carcinoma ductal infiltrante (33.33%); el carcinoma 

intraductal (21.43%); y el adenocarcinoma (4,76%); además se encontró 

un grupo de carcinomas no determinados patológicamente (40.48%).  La ubicación 

de las patologías fue similar para ambas mamas (derecha 40,8%; izquierda 43.3%). 

 

En la distribución de las enfermedades mamarias según grupo etáreo se encontró 

asociación entre estas dos variables. El fibroadenoma afectó principalmente al 

grupo entre 10-20 años (56.5%); la ginecomastia al grupo entre 10-20 años 

(95.5%); el carcinoma ductal invasivo al grupo entre 32-42 años (50%); y el 

intraductal a los grupos entre 32-42 (33%), 43-53(33%) y 54 a más años por igual 

(33% cada uno). 

 

En la distribución de las patologías mamarias según sexo se encontró asociación 

entre estas variables, siendo el sexo femenino el más afectado. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml�
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En la distribución de las patologías según año de estudio no se encontró asociación 

entre estas dos variables; en la distribución de patologías según mama afectada se 

encontró asociación entre estas variables siendo la mama izquierda la más afectada 

por el carcinoma (35,3 % de los carcinomas indeterminados; 57,1 % de los 

carcinomas invasivos y 66,7 % de los carcinomas intraductales).(29) 

 

En 1997 Goehring y Morabia llevaron a cabo un meta-análisis para determinar la 

tasa de incidencia de las dos patologías benignas de mamas más frecuentes que son 

los cambios fibroquisticos y los fibroadenoma al año por 100,000 mujeres. Para los 

cambios fibroquisticos la tasa de incidencia por 100.000 mujeres al año fue de 137 

para las edades de 25-29 años, 411 para las edades de 40-44 años, y 387 para las 

edades de 48-49 años, produciendo una curva en forma de campana. Para el 

fibroadenoma la tasa de incidencia por 100.000 mujeres al año fue de 115 para las 

edades de 25-29 años, luego un descenso gradual a menos de 5 para mujeres 

mayores de 50 años. Usando este análisis, el autor del estudio estimo la incidencia 

cumulativa en 8.8% y 2.2% para cambios fibroquisticos y fibroadenoma 

respectivamente, en mujeres mayores de 65 años respectivamente, ambos probados 

por medio de biopsia. (14) 

 

Resultados:  La edad media de las pacientes al diagnóstico de la lesión es de 30-40 

años (rango 11-86, DS 14,9) La mayoría de las pacientes no presentan antecedente 

de cáncer familiar (88,7%); un 26,8% de las pacientes son menopáusicas, siendo la 

edad media de aparición de 47,63 años; el  64,5% de las pacientes ha tenido algún 

hijo, la edad media del primer hijo es de 25,11 años. Se realizaron 479 excéresis 

quirúrgicas en la mama derecha (46,6%) y 494 excéresis quirúrgicas en la mama 

izquierda (48,1%). La localización más frecuente fue C.S.E. en 305 pacientes 

(29,7%), seguido de C.S.I. en 114 pacientes (11,1%). 

 

Las lesiones benignas de la mama se dividen en las 3 categorías según la 

clasificación de Paget y Dupont: Lesiones no proliferativas en 700 pacientes 

(68,1%), seguido de las lesiones proliferativas sin atipias en 301 pacientes (29,3%) 

y de las lesiones proliferativas con atipias en 27 pacientes (2,6%). El tiempo medio 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
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de seguimiento es de 56,9 meses (IC 95%: 54,9-58,8), con un tiempo máximo de 

seguimiento de 143 meses. Durante el seguimiento se diagnosticó de cáncer de 

mama a 10 pacientes. En la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, la 

probabilidad de neoplasia a los 5 años es de 1% y a los 10 años de 4,8%. 

 

Las lesiones no proliferativas son la población control con RR de 1. Las lesiones 

proliferativas sin atipias tienen un RR elevado de 5,6 con respecto a las lesiones no 

proliferativas, con intervalos de confianza que son significativos, 26. Las lesiones 

proliferativas con atipias presentan un RR de 25,6 con respecto a las lesiones no 

proliferativas, con intervalo de confianza significativo. Las lesiones proliferativas 

con atipias presentan RR de 3,7 con respecto a las lesiones proliferativas sin atipias, 

aunque el intervalo de confianza no es significativo. (19) 

 

Se realizó un estudio del comportamiento de las diferentes técnicas de diagnósticos 

imagenológicas para las patologías mamarias. La muestra (11810 pacientes) la 

facilitó los primeros 3 años de ejecución del Programa Precoz del Cáncer de Mama 

en Pinar del Río desde 1991 hasta el 1993. El pesquisaje mamográfico detectó un 

grupo de pacientes para estudio y valoración en consulta multidisciplinaria, de ellas 

se operaron 108. Dentro de la patología mamaria los procesos benignos fueron los 

más frecuentes y junto a los premalignos, se observaron con mayor frecuencia en el 

grupo de edad de 50 – 59 años,  los procesos malignos predominaron en el grupo de 

60 años y más; la mama derecha fue la más afectada por lesiones benignas y 

premalignas y la izquierda por las malignas; el cuadrante supero externo fue el más 

afectado en todas las lesiones; a pesar de ser mujeres supuestamente sanas el 

examen físico mostró alteraciones en 74 casos (58.6%); el ultrasonido se destacó 

por diferenciar lesiones benignas de malignas. La mamografía mostró mayor 

sensibilidad con el 86.66% y el ultrasonido una mayor especificidad con el 100.0%. 

Se hacen recomendaciones generales de utilidad para complementar el diagnóstico 

precoz de mama fundamentalmente maligna (11)  

 

La mama es un órgano complejo en el que participan el epitelio glandular, el tejido 

adiposo, el conectivo de sostén, músculos, vasos, nervios;  el revestimiento cutáneo, 
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sus anexos estructuras todas que pueden originar tumores debido a los diversos 

tipos de neo formaciones que se desarrollan en ella. 

 

Muchas lesiones benignas y malignas, que afectan ha dicho órgano, con una tasa de 

incidencia muy variable entre todos los países, en alguno de los cuales constituye la 

primera causa de muerte de cáncer en la mujer. 

 

Es difícil a la luz de los conocimientos actuales, enumerar lesiones que en sentido 

estricto puedan considerar precursoras del cáncer mamario, sin embargo desde el 

principio de siglo pasado algunas lesiones, en particular hiperplasia y cáncer insitu 

puede proceder al cáncer invasor, su prevención depende más de la extensión en la 

mama al momento del diagnóstico que su histología, por lo que el diagnóstico 

precoz es necesario. 

 

Por lo tanto, por esta causa o quizás por desconocimiento, en estos países la 

morbimortalidad por cáncer de mama no ocupa los primeros lugares, como ha sido 

indicado en la literatura mundial y que solo se reporta el 4% debido a la muerte por 

cáncer  mama, mientras que en Europa representa el 19%. 

 

Un aspecto importante para el aumento de esta patología puede ser, el estilo de vida 

en países desarrollados  como el aumento del tabaquismo, distintos patrones de 

dieta, y la poca actividad física; en cambio en los países subdesarrollados puede 

influir los factores de riesgo, pero habría que aumentar la falta de información que 

hay sobre el tema.  

 

Otro estudió realizado en el hospital  oncológico Luanda Angola  de república de 

Cuba en 186 pacientes a los cuales se les realizó una punción por aspiración con 

aguja fina a las pacientes que presentaron lesiones de mama  donde se encontró, 

20.96% patologías malignas y 79.03% patología benignas; las lesiones más 

frecuentes fueron fibroadenoma de mamas displasias, que no constituye factores de 

riesgo importante para cáncer de mama; sin embargo la presencia de lesiones 
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proliferativas con o sin atípicas, independientemente de la edad y de la historia 

familiar constituye un riesgo de malignidad en la mama. Este trabajo demuestra que 

el método por aspiración con aguja fina es un método económico, precoz y  eficaz 

como pesquisa para detectar el cáncer de mama en países con bajos recursos 

económicos. (3)  

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo en una población supuestamente sana 

a partir de los 50 años de edad, perteneciente a un área de salud, a los cuales se les 

realizaron estudios mamográficos. Se examinaron 2 063 pacientes de las cuales 445 

presentaron hallazgos mamográficos, así como de imágenes sospechosas de cáncer 

de mama en pacientes entre los 50 y los 54 años de edad, independientemente de 

los factores de riesgo. La enfermedad fibroquística fue la más frecuente, seguida 

por los nódulos de mama tanto para las pacientes con riesgo como sin riesgo. Las 

vistas complementarias a pacientes con lesiones no concluyentes de malignidad. 

Sus resultados de alta sospecha fueron significativamente concluyentes sanos. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y METÓDOS 

 

 

MATERIALES  
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LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de Consulta Externa del Departamento de Ginecología del Centro 

Ambulatorio Del Seguro Social  Nº 40 Quevedo, localizado en la Ciudad de 

Quevedo; que cuenta con dos ginecólogas obstetras para consulta ambulatoria, 5 

días a la semana,  6 horas diarias 

 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

01 de enero al 31 de Diciembre del 2010. 

  

RECURSOS HUMANOS 

• Investigadora 

• Tutora 

 

RECURSOS MATERIALES 

• Computadora 

• Hojas de papel bond 

• Esferográficos 

• Lápices de papel 

• Historias Clínicas 

• Impresora 

• Carpetas 

• Anillados 

 

 

 

 

UNIVERSO 

 

Todas las mujeres con patología de mama que acudan a la consulta  del Centro 

Ambulatorio Nº 40 del IESS – Quevedo, durante el periodo desde el 1 de enero de 

2010 al 31 de diciembre 2010. 
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MUESTRA 

Todas las mujeres diagnosticadas con patología mamaria benigna en la consulta del 

Centro Ambulatorio Nº 40 del IESS – Quevedo, durante el periodo desde el 1 de 

enero de 2010 al 31 de diciembre 2010 

 

• Que tengan edades comprendidas entre 15y 60 años. 

Criterios de inclusión: 

 

• Que tengan patologías benignas de mama 

• Atendidas en el servicio de consulta externa del Centro ambulatorio IESS  Nº40 

Quevedo 

• Que acepten ser parte de la investigación voluntariamente 

• Que cuenten con historia clínica completa. 

 

• Que no tengan edades comprendidas entre 15y 60 años. 

Criterios de exclusión 

 

• Que tengan patologías malignas  de mama 

• Que no sean Atendidas en el servicio de consulta externa del Centro ambulatorio  

IESS Nº 40 Quevedo 

• Que  no acepten ser parte de la investigación voluntariamente 

• Que no cuenten con historia clínica completa. 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de un estudio descriptivo, correlacional. 
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Diseño de la Investigación,  

 

Longitudinal, no experimental.  

 

 

Técnicas 

 

Documental: Se revisarán las historias clínicas en busca de la información sobre 

datos de afiliación y antecedentes gineco-obstétricos, factores de riesgo y exámenes 

complementarios que se han realizado para el diagnóstico y tratamiento. 

 

 

Encuesta: Se recopilará la información mediante encuesta individual aplicada a las 

usuarias que acudan a la consulta externa del centro ambulatorio del seguro social 

Nº 40 Quevedo que presente patología benigna de mama, por parte de la 

investigadora. 

 

 

Recolección de la información y consideraciones éticas. 

 

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitara personal 

e individualmente el consentimiento a cada paciente para realizar la entrevista.  

Se explicará el objetivo de ésta y la importancia de que respondan con la verdad, la 

utilidad que va a generar el estudio y por supuesto la confidencialidad de la 

información que brinden.  

Para reforzar la confidencialidad se omitirá el nombre de las pacientes, para efectos 

de presentación de la información cualitativa se utilizaron números de historias 

clínicas. 

Las entrevistas se realizarán de forma individual, con una paciente a la vez. En el 

consultorio cerrado que brinde la privacidad y condiciones necesarias (sillas, aire 

acondicionado, aislamiento, iluminación) para este fin. El consultorio que está 

ubicado en la planta alta del Centro ambulatorio del seguro social de Quevedo 

dentro del departamento de Consulta Externa y serán realizadas en su totalidad por 

la autora. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1 PREVALENCIA DE PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA  
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CUADRO # 1.    

 

PREVALENCIA DE PATOLOGÍA DE MAMA 
TIPO DE PATOLOGÍA NÚMERO PORCENTAJE 
BENIGNA DE MAMA 90 3,7 
MALIGNA DE MAMA 4 0,2 
OTRAS GINECOLÓGICAS 2362 96,2 
TOTAL DE CONSULTAS 
GINECOLÓGICAS 

2456 100,0 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Se observa que la prevalencia de patología mamaria benigna en el presente estudio 

de investigación realizado en el Centro Ambulatorio Nº 40 IESS de Quevedo es del 

3,7%, siendo mucho menor la de patología maligna de mama que es siendo apenas 

del 0,2%; Dato que resulta ser muy representativo si consideramos que el 80% de 

estas patologías benignas pueden malignizarse por lo que el diagnóstico oportuno 

sería de mucha utilidad en materia de prevención. 
 

 
GRÁFICO # 1: PREVALENCIA DE PATOLOGÍA DE MAMA 

 

 

 

 

 

CUADRO# 2   



48 
 

PORCENTAJE DE PATOLOGÍA MAMARIA SOBRE EL TOTAL DE 

CONSULTA DE PATOLOGÍA DE MAMA 

TIPO DE PATOLOGíA NÚMERO PORCENTAJE 
BENIGNA 90 90 
MALIGANA 4 4 
NINGUNA 6 6 
TOTAL DE CONSULTAS DE PATOLOGíA DE 
MAMA 100 100 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Encontramos que de 100 pacientes que consultaron durante el año 2010 por 

patología mamaria; el 90 % de las consultas realizadas en el servicio de ginecología 

del Centro Ambulatorio Nº 40 del IESS – Quevedo han presentado patología  

benigna de mama y solamente un 4% presentaron patología maligna, de lo que se 

deduce que es más frecuente la patología benigna, lo que ofrece un mejor 

pronóstico para la población consultante. El porcentaje es idéntico al mencionado 

en la literatura consultada, la cual indica que en la práctica médica la patología 

benigna de mama representa el 90% de las formas clínicas relacionadas con la 

mama. (9)  

 

GRÁFICO # 2: PREVALENCIA DE PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA 

 

 

 

 

4.2.-IDENTIFICAR PATOLOGÍAS  MAMARIAS 
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CUADRO # 3: 

PATOLOGÍAS MAMARIAS BENIGNAS MÁS COMUNES 

 
  

FIBROADENOMA 34 37,78% 
QUISTE DE MAMA 31 34,44% 
MASTOPATIA FRIBROQUÍSTICA 10 11,11% 
ESTASIS DUCTAL 2 2,22% 
ESTASIS DUCTAL + QUISTE 5 5,56% 
ADENOSIS 3 3,33% 
PROCESOS INFLAMATORIOS 5 5,56% 
TOTAL 90 100% 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

La patología más frecuente en este estudio fue el fribroadenoma con el 37,78%, 

seguido por los quistes 34,44%, mastopatia fibroquística con el 11,11%, estasis 

ductal más quiste con el 5,56%, adenosis con el 2,22% y procesos inflamatorios el 

5,56%. El estudio realizado en el Hospital Docente Regional Las Mercedes de 

Chiclayo también encontró que la patología más frecuente para el período 2000 - 

2005, fue el fibroadenoma, con un 39.5%; porcentaje cercano al de este estudio 

(32).Otro estudio, realizado por Susana de Ferrini y cols. encontró que la patología 

mamaria más frecuente fue la enfermedad fibroquística (40,32%), seguida del 

carcinoma (27,5%) y el Fibroadenoma (13%) y un pequeño porcentaje 

presentaron mastitis (7,4%); en este estudio, el porcentaje correspondiente a 

fibroadenoma fue mucho menor que el encontrado en la investigación 

anteriormente nombrada, así como en la nuestra. 

De igual manera, las doctoras Lourdes González-Longoria e Iliana González 

Pompa    en el Hospital Provincial General Docente "Carlos M. de Céspedes" de 

Bayamo, provincia Gramma (Cuba); examinaron a 2063 mujeres asintomáticas 

entre los 50 y 54 años de edad mediante mamografías, obteniendo que la 

enfermedad fibroquística con 182 casos (56,3%) fue la patología mamaria más 

frecuente, seguida de los nódulos  (77 casos = 24%), encontrando sólo 2 

fibroadenoma, debido a que el estudio se realizó en mujeres entre los 50 y 54 años 

de edad y éste es un tumor muy frecuente en mujeres jóvenes, siendo típica su 

estimulación por el ciclo menstrual, el embarazo y la lactancia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/prevencion-mastitis/prevencion-mastitis.shtml�
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GRÁFICO # 3: PATOLOGÍAS MAMARIAS BENIGNAS MÁS COMUNES 

 

 

 

4.3.-SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

CUADRO # 4: 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

  NÚMERO % 
DOLOR 30 33,33% 
PRURITO + DOLOR 25 27,78% 
SECRECIÓN 1 1,11% 
NÓDULO 9 10,00% 
NOD+PRURITO+DOLOR 10 11,11% 
NÓDULOS+DOLOR 15 16,67% 

TOTAL 90 100% 
 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En las pacientes estudiadas  se encontró  que los síntomas y signos más frecuentes 

son: dolor que corresponde al 33%, siendo el principal síntoma, según el manejo de 
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patología benigna desde atención primaria (22) indica que el  dolor de las mamas es 

una de las causas más comunes de consulta en clínicas de patología mamaria, 

constituyendo casi la mitad. Ocasiona gran angustia por la inmediata asociación con 

Cáncer, seguido de dolor y  prurito en 27%, Nodulos+dolor 16%, nódulo+ dolor + 

prurito con 11%, y presencia de nódulos 10%, Si en el examen físico se encuentra 

alguna masa o patología que lo explique, se debe dar prioridad al estudio del nódulo 

(22) 

 

 
 

GRÁFICO # 4: SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. - MEDIOS DE DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
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CUADRO # 5: 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

  NÚMERO % 
AUTOEXAMEN 70 28,00% 
ECOGRAFÍAS 100 40,00% 
MAMOGRAFÍAS 50 20,00% 
BIOPSIA 15 6,00% 
PUNCIONES 15 6,00% 

TOTAL 250 100% 
EL NUMERO TOTAL DE CASOS ESTUDIADOS ES DE 90 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

De las 90 pacientes que se encuentran en este estudio, se encontró  al 100% de las 

pacientes se les realizó, como método de diagnóstico, la ecografía, se combinó con  

examen de mamas en un 78% y en más de la mitad de los casos se agregó una 

mamografía, lo que corresponde al 56%; además se realizó en pacientes mayores de 

40 años como screening diagnóstico y solo a un 17% se le realizó un gabinete 

completo de exámenes diagnósticos incluyendo en ellos biopsia y punción de las 

lesiones. Dejando con esto claro que el método más utilizado es la ecografía 

mamaria concordando con los datos del Programa Precoz del Cáncer de Mama en 

Pinar del Río desde 1991 hasta el 1993 que india que el ultrasonido se destacó por 

diferenciar lesiones benignas de malignas; la mamografía mostró mayor 

sensibilidad con el 86.66% y el ultrasonido una mayor especificidad con el 100. %.  

 

 
GRÁFICO #5: MEDIOS DE DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
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4.5. - LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍA BENIGNA EN MAMA 

 

CUADRO #6:  

LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA 

  NÚMERO % 
MAMA IZQUIERDA 30 33,33% 
MAMA DERECHA 50 55,56% 
AMBAS 10 11,11% 

TOTAL 90 100% 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Podemos observar que solo un 11% tuvo afectación de ambas mamas con patología 

benigna, la mama izquierda se vio afectada en un 33% y la mama derecha fue la 

más afectada en un 56%, comparando con el Programa Precoz del Cáncer de Mama 

en Pinar del Río desde 1991 hasta el 1993, en el cual la mama derecha fue la más 

afectada por lesiones benignas y pre malignas, al igual que el presente estudio y la 

izquierda por las malignas. (9) 

 

 
GRÁFICO #6: LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA 
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4.6 - TRATAMIENTO RECIBIDO 

 

CUADRO #7:   

 

TRATAMIENTO RECIBIDO  NÚMERO % 
VITAMINA E + GEL DE 
PROGESTERONA + AINES 45 50,00% 
QUIRÚRGICO 34 37,78% 
NINGUNO 11 12,22% 

TOTAL 90 100% 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

De las 90 pacientes que participaron en este estudio, se encontró que el 50% de las 

pacientes fueron tratadas con vitamina E + gel de progesterona + AINES; las guías 

clínicas basadas en la evidencia científica, señalan que no ha demostrado evidencia 

el uso de vitamina E para el tratamiento de la mastalgia; de igual forma, la 

aplicación tópica de progesterona para el tratamiento de la mastalgia cíclica no ha 

demostrado ser superior que el placebo. 

No hay evidencia que la mastalgia benigna tratada con reducción de la ingesta 

de Úína, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, vitamina E o ácido gamma 

linolénico mejore los síntomas en comparación con el placebo. (27) 

En cuanto a los AINES, las guías clínicas indican que el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos tópicos, en gel como el piroxicam o el diclofenaco al 2% debe ser 

considerado para el control localizado del dolor en el tratamiento de la mastalgia. 

De igual forma, en un estudio no controlado que incluyó 60 pacientes con mastalgia 

y tratadas con AINES, Nimesulida 100mg BID, el dolor disminuyó o desapareció, 

después de 15 días (17)  

El presente estudio también evidencia que al 37% de las 90 pacientes se le realizó 

una cirugía y un 12% no recibió tratamiento alguno. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, en los  fibroadenoma, por lo general es 

quirúrgico, con excéresis del nódulo para estudio histopatológico definitivo 
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GRÁFICO #7: TRATAMIENTO RECIBIDO 
 

 

 

4.7. -EDAD 

CUADRO # 8: 

PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA SEGÚN EDAD 

 

EDAD FIBROADENOMA 
QUISTE DE 

MAMA 
MASTOPATIA 

FRIBROQUISTICA 

ESTASIS 
DUCTAL + 
QUISTES ADENOSIS 

PROCESOS 
INFLAMATORIOS 

ESTASIS 
DUCTAL 

# % # % # % # % # % # % # % 

15-20 15 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

21-30 9 9% 1 1% 3 3% 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 

31-40 6 6% 10 10% 1 1% 2 2% 1 1% 1 1% 1 1% 

41-50 2 2% 10 10% 3 3% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 

51-60 2 2% 10 10% 3 3% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 
TOTA

L 34 34% 31 31% 10 10% 5 5% 3 3% 5 5% 2 2% 

 

De acuerdo al grupo etàreo en este estudio las enfermedades mamarias benignas 

más frecuentes son  el fibroadenoma afecta al grupo comprendido 15-30 años que 

corresponden( 24%); seguido de de quiste de mama con un (30% )entre las edades 

comprendidas de 31-60 años, mastopatia fibroquisticos se presento (3%) 21-30 
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años y 41-60 años; y estasis ductal a los grupos entre 31-40(5%), al igual en los 

procesos inflamatorios  que se presenta (5%) y en adenosis el( 2%).  Lo cual 

concuerda con  varios trabajos realizados como, el  estudio  hechos por Susana de 

Ferrini y cols. que encontró que la patología mamaria más frecuente era la 

enfermedad fibroquística (40,32%), seguida del carcinoma (27,5%) y el 

Fibroadenoma (13%), Se realizó un estudió retrospectivo descriptivo transversal en 

el hospital docente regional las mercedes de Chiclayo con la finalidad de conocer 

las enfermedades mamarias más frecuentes para el periodo 2000 a junio del 

2005.La patología más frecuente en este estudió fue el fibroadenoma (39.5%), 

seguido del carcinoma (26.7%) y la ginecomastia (14%), dentro del carcinoma los 

tipos más frecuentes fueron el carcinoma ductal infiltrante (33.33%), el carcinoma 

intraductal (21.43%), y el adenocarcinoma (4,76%), además se encontró 

un grupo de carcinomas no determinados patológicamente (40.48%). 

 

 

 
GRÁFICO #8: PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
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4.3.1- NIVEL DE INSTRUCCION 

 

CUADRO #9: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

   NIVEL NÚMERO % 
BASICA 20 22,22% 
SECUNDARIA 30 33,33% 
SUPERIOR 40 44,44% 
TOTAL 90 100,00% 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

En este estudio el 44.44% corresponde al nivel superior, seguido por la secundaria 

con el 33.33% y por ultima la básica con el 22.22%. Como podemos observar el 

acceso a conocimientos nos permite que las pacientes acudan a la consulta médica 

preventiva, por lo que no afecta o incide en la patología benigna de mama 

 

 

 
GRÁFICO #9: INSTRUCCIÓN DE PACIENTES 
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4.4- FACTORES DE RIESGO 

 

CUADRO # 10: 

 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO  NÚMERO PORCENTAJE 
CAFEINA 90 100,00% 
ALCOHOL 30 33,33% 
 CIGARRILLO 40 44,44% 
PARIEDAD: > 35 30 33,33% 
PARIEDAD: < 35 52 57,77% 
NULIGESTA 8 8,88% 
DIETA-GRASA + 
AUMENTO DE PESO 47 52,22% 
ANTECEDENTRES 
FAMILIARES 31 34,44% 

 

Entre los  factores de riesgo que se encontrarón en este estudio se determino que 

el  corresponde 100% de las pacientes  consumieron café;  33,33% de las 

pacientes consumieron alcohol y 44,44% fumaban más de dos cigarrillos diarios 

estando relacionados con patología benigna de acuerdo a la literatura encontrada 

en la bibliografía (7), el 52.22% corresponde a pacientes con  aumento de peso 

mas consumo de dieta con grasa. Según estudios  realizados diana 1125 

/arroba/hotmail.com: El consumo de una dieta baja en grasa y la supresión de 

metilxantinas (café, té,    chocolate y bebidas carbónicas) producen mejorías en un 

60% de los casos y se pueden utilizar para tratar el cambio fibroquística, 

particularmente si se exhibe el dolor. Aunque no se haya establecido una 

asociación directa definitiva, se promulga el dejar de fumar y practicar ejercicio 

regular. Las mujeres que experimentan necrosis grasa, deben usar un sujetador 

como apoyo adicional. Considerando que la paridad después de los 35 años es un 

factor importante de desarrollar patologías de mamas en este estudio solo el 

8.88% corresponde a no gestante y el 57.77 tuvieron más de un parto y 33.33% 

corresponde a pacientes con gesta mayor a 35 años de edad. En el presente estudio  

el 34% presentó antecedentes familiares de  patología mamaria. La historia 

personal de patologías de mamas sí está directamente relacionada con el riesgo de 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml�
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desarrollar cáncer de mama en un familiar directo, siendo de 3 a 4 veces mayor 

según los estudios. 

 

 
 

GRÁFICO # 10: FACTORES DE RIESGO 

 

 

4.4.3- USO DE ANTICONCEPTIVOS:  

 

CUADRO # 11: 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 

ANTICONCEPTIVOS NÚMERO % 
ORALES 51 56,67% 
INYECTABLES 10 11,11% 
INTRADÉRMICO 10 11,11% 
T DE COBRE 10 11,11% 
OTRAS 6 6,67% 
QUE NO USAN 3 3,33% 
TOTAL 90 100% 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

El 56.67% de los casos usaron métodos orales, el 11.11% correspondieron a 

inyectables, intradérmicos y T de cobre y el 3% no usan ningún tipo de método 

anticonceptivo lo que indica que no afecta en patologías de mamas. De acuerdo al 
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manual básico de anticoncepción, los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo 

de enfermedad fibroquística en  un (30%) y un (60%) en los fibroadenoma, es decir 

tiene un efecto protector y está directamente relacionado con el tiempo del uso y las 

dosis de progesterona (25) 

 
GRÁFICO # 11: USO DE ANTICONCEPTIVOS 
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I. DISEÑAR UN PLAN EDUCATIVO Y UN PROTOCOLO DE 

MANEJO EN PATOLOGÍAS BENIGNAS DE MAMAS. 

 

 

ANTECEDENTES 

La mama es un órgano complejo en el que participan el epitelio glandular, el tejido 

adiposo, el conectivo de sostén, músculos, vasos, nervios, y el revestimiento 

cutáneo sus anexos estructuras todas que pueden originar tumores debido a los 

diversos tipos de neo formaciones que se desarrollan en ella. Muchas lesiones 

benignas y malignas, que afectan ha dicho órgano, con una tasa de incidencia muy 

variable entre todos los países, en alguno de los cuales constituye la primera causa 

de muerte de cáncer en la mujer.  

El diagnóstico oportuno de una lesión benigna o pre maligna  de mama que 

actualmente es un problema de salud pública complejo a nivel mundial y local que 

afecta a la población económicamente activa; hace que luego del análisis y 

discusión de los resultados obtenidos en la investigación realizada en el Centro 

Ambulatorio del IESS Nº 40 - Quevedo, bajo el tema de PATOLOGÍA 

BENIGNA DE MAMA PROPUESTA EDUCATIVA Y 

PROTOCOLO DE MANEJO CENTRO ABULATORIO DEL 

SEGURO SOCIAL No. 40 – QUEVEDO, ENERO A DICIEMBRE 

DE 2010, en donde se observa una prevalencia de lesiones benignas de mama del 

3,7%, y de las pacientes que consultaron por patología mamaria el 90% fueron 

benignas; de las que un 34% de relación en antecedentes familiares de 

padecimientos de patología benigna de mama; que la relación de nivel educativo va 

en crecimiento con el acceso a la consulta preventiva de lesiones mamarias y su 

estrecha relación con los hábitos de las pacientes en especial con el consumo de 

café presente en un 100%. Es de suma importancia realizar una propuesta educativa 

y protocolo de manejo de la patología benigna de mama a realizarse en el Centro 

Ambulatorio del IESS Nº 40 Quevedo. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el conocimiento de las usuarias y de la población femenina en general 

sobre la prevención de patologías mamarias. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
CONDICIONANTES 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Aumentar el 

conocimiento 

de las usuarias 

sobre la 

importancia de 

la patología de 

mamas  

Talleres sobre: 

Patología 

benigna de 

mama.  

Factores de 

Riesgo y su 

relación cáncer 

de mama. 

Prevención del 

cáncer de 

mama. 

Importancia del 

auto examen 

mamario, del 

examen clínico 

de mamas, la 

mamografía y la 

ecografía. 

250 usuarias con 

conocimiento en 

patología 

benigna de 

mama, cáncer de 

mama y su 

prevención 

mediante el auto 

examen de 

mamas. 

Asistencia de las 

usuarias a los talleres. 

Apoyo de los 

directivos de la 

institución para uso de 

instalaciones para 

efectuar los talleres. 

Predisposición de los 

facilitadores de 

talleres. 

Test pre y post 

taller con un 90% 

de incremento en 

los niveles de 

conocimiento de 

patología de 

mamas y la 

importancia del 

auto examen 

mamario 

Involucrar a las 

usuarias para 

incluir a toda la 

familia, en 

especial de sexo 

femenino, para 

conocer sobre 

patología 

benigna de 

mama  

Talleres 

Difusión de los 

factores de 

riesgo patología 

de benigna y 

maligna de 

mama. 

Auto-examen de 

mamas y su 

importancia en 

la prevalencia 

de enfermedad 

125 familiares de 

sexo femenino 

con 

conocimientos 

sobre factores de 

riesgos de 

patología de 

mamas y auto-

examen 

Asistencia de los 

familiares a los talleres 

Aceptación de 

intervención de las 

actividades sobre los 

factores de riesgo de 

patología benigna de 

mama. 

Disponibilidad de los 

facilitadores. 

Apoyo de los 

directivos 

Test pre y  post 

taller 

Con el 70% de 

incremento en el  

conocimientos de 

los factores de 

riesgo de 

patología benigna 

de mama y auto-

examen 
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mamaria  

Realizar 

reuniones con 

médicos de 

emergencia, 

médicos 

generales, 

médico de 

familia del 

centro 

Ambulatorio 

IESS Nº 40 de 

Quevedo 

Tallares 

sobre: 

Diagnóstico, 

tratamiento y 

manejo de 

patología de 

mama en el 

nivel primario y 

secundario de 

salud 

Seis médicos del 

Centro 

Ambulatorio 

IESS Nº 40 

Quevedos con 

conocimiento de 

patología de 

mamas. 

Derivación al 

servicio gine-

obstétrico de 

todas las 

pacientes con 

patología 

mamaria, 

portando su 

ecografía. 

Asistencia de los 

médicos. 

Realización del 

examen clínico de 

mamas a todas las 

pacientes,  

Colaboración de las 

pacientes para permitir 

el examen clínico de 

mamas por médicos 

generales.  

 

 

Aumento del 60% 

del número de 

pacientes para 

manejo de 

patología mamaria 

en el servicio 

gineco-obstetrico 

del Centro 

Ambulatorio 

Aumento del 

número de 

pacientes con 

patologías 

benignas con 

tratamientos 

adecuados el 

próximo año 

Proponer a la 

unidad de 

conducción del 

área el registro 

del DOC mama 

Diseño del parte 

diario que 

incorpore una 

columna de 

registro de la 

consulta del 

DOC mama 

Registro de 

patología de 

mama 

Aceptación de la 

autoridad 

correspondientes 

Implementación 

del parte diario 

diseñado 
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PROTOCOLO MÉDICO DE MANEJO DE PATOLOGÍA MAMARIA 

BENIGNA 

 

BENEFICIARIAS: 

Pacientes que acuden a la consulta externa de Ginecología y Obstetricia del Centro 
Ambulatorio del IESS Nº40 – Quevedo se le realizará el siguiente protocolo. 
 
 

HISTORIA CLÍNICA 
 
 

 
DATOS DE AFILIACIÓN     EXAMEN FÍSICO 
            O 
         AUTOEXAMEN DE 
FACTIRES DE RIESGO               MAMA  
 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS  
PERSONALES Y FAMILIARES 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 
 
ECOGRAFÍA  MAMOGRAFÍA  PUNCIÓN         BIOPSIA 
 
 
 

TRATAMIENTO 
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FLUJO GRAMA. 

PATOLOGÍAS BENIGNAS DE MAMA 

       

HISTORIA CLÍNICA 

   

EXAMEN FÍSICO 

   
 

 

 

 

 

 

  

  

CARACTERÍSTICAS 
BENIGNAS 

     
 

 

   

 

  MENORES DE 35 
AÑOS 

   

MAYORES DE 35 
ÑOS 

  

       
ULTRASONIDO DE 

MAMA 

  

 

MAMOGRAFÍA + 
ULTRASONIDO 

  

 

   

 

  
TRATAMIENTO 

   

TRATAMIENTO 

  
 

   

 

  OBSERVACIÓN EN 
UN TIEMPO 

PRUDENCIAL 
 

PUNCIÓN O BIOPSIA 

 

OBSERVACION EN 
UN TIEMPO 

PRUDENCIAL 
 

PUNCIÓN Y 
BIOPSIA 

  

 

   

 

  

QUIRÚRGICO 

   

QUIRÚRGICO 

  

 

   

 

  

OBSERVACIÓN EN 
UN TIEMPO 

PRUDENCIAL 
   

OBSERVACIÓN 
EN UN TIEMPO 
PRUDENCIAL 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

a) La prevalencia de la patología benigna de mama es del 3,7%, sobre  el 0,2% 

de patología maligna de mama  el 90% de la población estudiada que acudió a 

la consulta de Ginecología y Obstetricia del Centro ambulatorio del IESS 

Nº40 Quevedo que acudió por molestias mamarias presentó patología benigna 

de mama  

b) Las patologías benignas mamarias más frecuentes fueron el fibroadenoma 

seguido de los quistes mamarios, lo que es coherente con la edad de las 

pacientes de este estudio y con la literatura, predominando las lesiones en 

mama derecha similar a la de los estudios revisados; el dolor fue el síntoma 

más frecuente, por lo que hay que tomar en cuenta estos factores en momento 

del examen físico para orientar el diagnóstico de estas patologías que orienten 

al médico y a la paciente para el uso adecuado de  los métodos de diagnósticos 

específicos a fin de disminuir la angustia en las usuarias. 

c) El método de diagnóstico más usado para la determinación de patología 

benigna mamaria en este estudio fue la ecografía mamaria que en otros 

estudios como el de Pinar del Rio le da una especificidad del 100% y solo en 

el 56% de los casos se realizo la mamografía en relación también con la edad 

de las pacientes 

d) Los factores de riesgo que influyeron se encontró que la toma de café, 

cigarrillos y alcohol más una dieta rica en grasa aumenta el riesgo de padecer 

patología benigna de mama; siendo factores de orientación al diagnóstico y de 

prevención de la patología. 

e) En el  estudio  el 34% presentó antecedentes familiares de  patología mamaria. 

La historia personal de patologías de mamas sí está directamente relacionado 

con el riesgo de desarrollar en un familiar directo, por lo que se puede hacer 

consejería para disminuir los otros factores de riesgo prevenibles 

f) La relación uso de anticonceptivos y la frecuencia de patología benigna 

mamaria, está dada con los anticonceptivos orales presentándose en el estudio 

en el 56,6% de los casos, la literatura indica que disminuye el riesgo de 

enfermedad fibroquística en un 30% y de fibroadenoma en un 60%. 
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RECOMENDACIONES: 

 

a) La prevalencia en aumento de las patologías mamarias obliga a implementar 

su diagnóstico oportuno a todo nivel., independientemente del motivo de 

consulta de las pacientes. 

b) Las enfermedades fibroquísticas deberían ser sometidas a estudios de 

biopsia ya que pueden estar acompañadas por algún tipo de cáncer, como lo 

demuestran los hallazgos de varios estudios y la frecuencia de presentación 

en el presente estudio 

c) Se debe instruir a la población femenina en el conocimiento de factores de 

riesgo y modificación  de los que sean posibles. 

d) Es importante que todos/as los/as profesionales conozcan sobre la 

prevalencia y manejo que amerita la patología benigna de mama. 

e) El examen médico en general debe acompañarse del estudio clínico de las 

mamas ante cualquier molestia referida por el paciente en este órgano.  

f) Los estudiantes de medicina y los trabajadores de la salud deberían 

promover la técnica de auto- examen mamario a través de campañas de 

salud con una técnica de primera línea en la detección temprana de 

patologías mamarias.  

g) Aplicar la propuesta de prevención de patología benigna de mama en las 

usuarias que acuden al centro ambulatorio IESS #40 de Quevedo. 
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ANEXOS 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA PROPUESTA EDUCATIVA Y 

PROTOCOLO DE MANEJO CENTRO ABULATORIO 302 DEL SEGURO 

SOCIAL No. 40 QUEVEDO 

La presente investigación tiene por objeto, Diseñar una propuesta educativa y 

protocolo de manejo centro ambulatorio 302 del seguro social Nº 40.Determinar  la 

prevalencia de patología benigna de mama. Identificar los principales factores de 

riesgo que condicionan las patologías benignas de mama. 

Describir las consecuencias de las patologías benignas de mama en la vida de la 

mujer. 

Nombre de la paciente: _____________________________________ 

Historia clínica: ___________________________________________ 

Edad; ___________________________________________________ 

Nivel de educación; básica__ secundaria___ superior___                               

ninguna___ 

Hábitos: Alcohol_____ café____ cigarrillo_____ 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICO 

GESTAS______PARTOS______ABORTO____NINGUNA____MENOSPAU

SIA_______ 

ANTECEDENTE FAMILIARES DE CANCER DE MAMA 

Abuela____  madre_______ hermana________ tía________ otros____ 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 

Orales__ Inyectables___ Intradérmicos____ T cobre___ Otros___ 

USA TERAPIA HORMONAL: _____si    ___no 

Cual_________ 

MOLESTIAS EN ALGUNA MAMA: ______ si      _____ no 

_____Nódulos               _____Dolor      _____prurito _________localización  

____Turgencia               ____Descarga 

ECOGRAFIA  ________ SI  ____NO  

DIAGNOSTICO ________________________________________ 

MAMOGRAFIA _______SI _____NO 
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 DIAGNOSTICO ________________________________________ 

BIOPSIA _______SI ______NO 

 DIAGNOSTICO ________________________________________ 

PUNCION ____SI ____NO 

 DIAGNOSTICO ________________________________________ 

OPERACIONES REALIZADAS EN LA MAMA: ____si    ___no 

 Tipo __________________________________________________ 

AUTOEXAMEN DE MAMAS ____SI ______NO 

 FRECUENCIA _________________________________________ 

 

Tratamiento recibido _____________________________________ 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA PROPUESTA EDUCATIVA Y 

PROTOCOLO DE MANEJO CENTRO ABULATORIO 302 DEL SEGURO 

SOCIAL No. 40 QUEVEDO 

 

Consentimiento informado 

Fecha 

N- H. clínica………………………………………………………… 

yo……………………………………………………………………………………

……………………………………………….…… de ………..años  Cedula de 

Identidad …………………………………….y en pleno uso de  mis facultades 

mentales y conocedora del proceso a investigarse, cuyos datos servirán para el tema 

de mi investigación  antes mencionado  autorizo voluntariamente a la Dra. Martha 

Escobar Flores, para que la información veraz que brindo sea autorizada en el 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

Firma del médico                                                                    Firma del investigado                 
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HOJA DE REGISTRO DIARIO: 
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