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RESUMEN  

Esta investigación tiene como finalidad determinar las deficiencias que se presentaron en la 

identificación de los fibroadenomas mamarios (FM) con el empleo de la mamografía digital 

(MD) en las mujeres de 40 a 50 años que fueron atendidas en el hospital de SOLCA de la 

ciudad de Riobamba, del 01 de mayo al 30 de noviembre de 2015. En donde se determinan 

las dificultades de estudio, es decir los factores que incidieron en la presencia de los 

fibroadenomas mamarios en el grupo de pacientes señalados y la propuesta de medidas para 

mejorar la aplicación de la mamografía digital en dicho  hospital. Se desarrolló el marco 

teórico señalando los antecedentes del tema, con fundamentación teórica utilizando fuentes 

de investigación secundaria como libros, documentos e información de la web. Se generó la 

metodología del trabajo, empezando por definir el tipo de investigación para continuar con 

el cálculo de la población y muestra de estudio. Luego se procedió a la realización del 

cuadro de operacionalización de variables, y por ultimo de muestras los resultados mediante 

tablas y gráficos, así como también se especifica conclusiones y recomendaciones 

puntuales.   
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ABSTRACT  

This research aims to determine the  deficiencies that are  found in the identification of 

mammary fibroadenomas (FM). With the use of digital mammography (MD) in women 

between the ages of 40 and 50 years who were treated at SOLCA hospital in the city of 

Riobamba, between   May 1
st
  and November  30

th
, 2015. Further, this work determined 

thestudy’s difficulties, namely the factors that affected the presence of mammary 

fibroadenomas in the group of patients indicated, and it  proposed measures to improved 

the application of digital mammography at the hospital.  

The theoretical framework indicating the background of the topic was developed and then 

the theoretical foundation was done using secondary research sources such as books, 

documents and information on the web. The methodology of work was generated, by  

defining the type of research to continue the calculation of the population and  sample. 

The variable operationalitation table was produced. Finally, the results were presented in 

tables and graphs,and the study’s conclusions and recommendations were specified.  
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INTRODUCCIÓN 

   

En la actualidad, gran parte de las mujeres sufren cambios en los senos en algún momento 

de su vida. Varios factores como la edad, los rangos hormonales, el estrés, los hábitos 

cotidianos y los medicamentos que injieren pueden causar enfermedades mamarias de 

consideración como fibroadenomas, bultos, masas y secreciones (fluidos o líquidos que no 

son leche materna).  

Los trastornos de la mama pueden ser benignos o malignos, la mayoría no son cancerígenos 

y no ponen en peligro la vida de la mujer. A menudo no necesitan tratamiento. Por el 

contrario, el cáncer de mama puede significar la pérdida de la mama o incluso de la vida, 

sin embargo, cuando la mujer es examinada periódicamente por su médico y se realiza los 

procedimientos según las recomendaciones de su especialista, muchos problemas 

potenciales pueden detectarse pertinentemente. La prevención de cualquier problema 

mamario en mujeres desde temprana edad es fundamental para el éxito de cualquier 

tratamiento.  

La relevancia del presente trabajo radica en la importancia del uso de la mamografía digital 

como técnica de despistaje para el fibroadenoma mamario permitiendo su detección precoz 

y el único medio de diagnóstico que ha demostrado una reducción de las tasas de 

mortalidad por cáncer de mama. Es probable que la mamografía sea la herramienta más 

importante que tienen los médicos no solo para detectar el cáncer de mama sino también 

para diagnosticar, evaluar y llevar un seguimiento de las personas que han padecido esta 

enfermedad. La mamografía digital es una técnica utilizada durante 40 años 

aproximadamente que se basa en una fotografía radiográfica de la mama, y es un estudio 

seguro y bastante preciso.   

Por lo tanto, el presente estudio nos permite encontrar falencias en el uso de la técnica de 

mamografía digital para la detección precoz del fibroadenoma mamario, cubriendo con 

eficacia las necesidades de la población de estudio; desarrollar el marco teórico basándose 

en fuentes de información primaria y secundaria como libros, etc. El análisis de los 

información y datos recogidos se presentarán mediante cuados, tablas y fundamentalmente 

gráficos y/o curvas, los cuales permiten de forma contundente mostrar el alcance de nuestra 

investigación, detallando sus variables para finalmente realizar una propuesta de prevención 

de este tipo de afecciones.  

Es preciso aclarar también que la población, muestra para la presente investigación está 

sujeta a criterios de inclusión y exclusión las cuales son la edad, diagnostico por otro 
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método de estudio, falta de información de paciente y/o estudios realizados en mal estado o 

deficientes por problemas en los equipos médicos o personal de trabajo, por lo tanto 

también tiene sus correspondientes limitaciones. 

PROBLEMA

Fibroadenomas mamarios en pacientes de 40-50 años, de diferentes etnias, peso, edad de 

inicio de vida sexual, edad de inicio del periodo menstrual, multípara o nulíparas, 

antecedentes hereditarios y vivienda actual, que se realizaron mamografía digital desde el 

01 de mayo a 30 de noviembre del 2015 atendidos en el hospital de SOLCA de la ciudad de 

Riobamba

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Cada año se presentan 1000 nuevos casos de fibroadenomas mamarios. Según el Ministerio 

de Salud y los registros hospitalarios de fibroadenomas de los Hospitales de Solca, 

Riobamba ocupa el tercer lugar después del cáncer de mama, y el cáncer de útero en cuanto 

a la incidencia de la patología tumoral maligna en la mujer ecuatoriana. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2015).  

De esta forma el problema resulta de interés científico y autores como (Hernández, 2010) 

han señalado la importancia que tiene el análisis de los factores de riesgo, entre los cuales 

mencionan: el aumento de la edad, historia familiar, exposición a las hormonas femeninas, 

enfermedades benignas de la mama, factores dietéticos y ambientales, etc.   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la incidencia de los fibroadenomas mamarios detectados en paciente mujeres de 

entre 40 y 50 años, que se realizaron mamografía digital desde el 01 de mayo a 30 de 

noviembre del 2015 atendidos en el hospital de SOLCA de la ciudad de Riobamba?  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El fibroadenoma mamario se conoce como una patología benigna más frecuente en la 

pubertad, sin embargo, el presente estudio se enfoca en analizar la incidencia del 

fibroadenoma mamario en mujeres entre las edades de 40-50 años, pudiendo dar origen a 

otro tipo de complicaciones.  
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PROBLEMÁTICA  

¿Cuál es la incidencia de los fibroadenomas mamarios en paciente mujeres de entre 40 y 50 

años de edad de diferentes etnias con diagnósticos con mamografía digital desde el 01 de 
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mayo a 30 de noviembre del 2015 atendidos en el hospital de SOLCA de la ciudad de 

Riobamba?         

HIPÓTESIS  

Seis de cada diez mujeres de entre 40 a 50 años de edad de diferentes etnias; tienen un 

diagnóstico de fibroadenoma mamario con la técnica de mamografía digital en el hospital 

de SOLCA de la ciudad de Riobamba.  

PREGUNTA DIRECTAS  

1. ¿La mamografía digital permite detectar fibroadenomas mamarios?   

2. ¿La mamografía digital nos permite establecer signos radiológicos?  

3. ¿La mamografía digital permite establecer la localización del fibroadenoma mamario?  

  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de los fibroadenomas mamarios en pacientes mujeres de 40 a 50 

años por mamografía digital desde el 01 de mayo hasta el 30 de noviembre del 2015, en el 

hospital Solca de la ciudad de Riobamba.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Establecer la población objeto de estudio.  

- Detectar fibroadenoma mediante mamografía digital  

- Determinar la ubicación del fibroadenoma mamario  

- Indicar signos radiológicos obtenidos mediante mamografía digital - Indicar factores de 

riesgo.   

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La necesidad de realizar estudios que puedan aportar información actual sobre la incidencia 

empírica del fibroadenoma mamario, el cual permita una mejor y más eficiente aplicación 

de la mamografía digital diagnóstica del hospital de SOLCA de la ciudad de Riobamba, 

para mejorar el diagnóstico oportuno y la situación de las pacientes que padecen de 

fibroadenomas mamario y poder realizar procedimientos oportunos, y prevenir afecciones 

mucho más graves como es el caso del cáncer a las mamas.   
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Sin embargo en la ciudad de Riobamba no se ha realizado ningún estudio de este tipo por 

lo tanto estimamos que los resultados obtenidos en el presente trabajo serán de mucha 

relevancia para la población del centro del país y con posibilidad de poder extenderse a 

otra provincias y las condiciones de estudio son similares, además a continuación 

presentamos algunos antecedentes aplicados a poblaciones diferentes en otras partes del 

país como también a nivel internacional.   

Así por ejemplo en el 2013, 701 mujeres fueron atendidas por patologías mamarias como 

tumores y enfermedades fibroquísticas en el Hospital Provincial Martín Icaza (HPMI) 

(Diario ALDÍA, 2014) de Babahoyo, provincia de los Ríos. Se informó que entre los 

tumores más frecuentes consta el fibroadenoma, el cual es benigno y se compone de tejido 

glandular del seno y tejido astromal (conectivo). Asimismo, señala que estas dolencias son 

comunes en mujeres con edades de entre 20 y 39años,recomiendan a las mujeres auto-

examinarse tocándose los senos periódicamente para verificar la presencia de bultos u otros 

cambios, a fin de detectar a tiempo patologías mayores. En este sentido, comentó que el 

año pasado se diagnosticaron 21 casos de cáncer de mama, los cuales fueron derivados al 

hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), ubicado en Guayaquil, para 

el tratamiento oncológico respectivo. La especialista sugiere que para prevenir las 

tumoraciones en las glándulas mamarias, las mujeres deben realizarse una mamografía 

anual, a partir de los 40 años, de manera obligatoria.   

D. Soliva Martínez, E. Catalá Rubio, I. Belda Gonzalez, M. E. Blanco López, I. Peral Abril, J. 

Ruiz Recuenco; en un estudio realizado en Cuenca en el año 2014 se detectan varios de casos 

con fibroadenomas mamarios, uno de los más especiales el de una paciente de 41 años 

portadora de mamas axilares bilaterales que consulta por dolor más masa palpable en una 

de ellas. La patología más frecuente en nuestro estudio es el fibroadenoma con el 37,78%. 

La paciente es sometida a resección quirúrgica que mostró que el tumor era un 

fibroadenoma. Se practicó biopsia bajo visión ecográfica y luego resección quirúrgica de 

mama axilar izquierda; en el espesor del tejido ectópico se encontró el tumor. Casos como 

estos existen en todo el mundo, por tal razón se vuelve importante el estudio de la 

incidencia de este tipo de tumores en las mujeres, ello ayudará a mejorar el uso de la 

técnica de mamografía y a mitigar problemas oportunamente.  
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CAPÍTULO  I 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 1.1.  ANATOMÍA DE LA MAMA  

Los elementos primarios de una glándula mamaria son los alvéolos (estructuras tubulares 

huecas de unos cuantos milímetros de longitud que representa el 90 % de la estructura del 

seno) recubiertos por células epiteliales y rodeados por células mioepiteliales. Estos 

alvéolos se reúnen formando grupos llamados lóbulos y cada uno de estos lóbulos posee un 

ducto lactífero que drena en los orificios del pezón. En las células mioepiteliales, que 

pueden contraerse de forma similar a las musculares, la leche es impelida desde los 

alvéolos, a través de los ductos lactíferos hacia el pezón, donde se almacena en 

engrosamientos (senos) de los ductos. A medida que la cría comienza a succionar se inicia 

el "reflejo hormonal de relajación" y la leche se segrega -no se aspira desde la glándula- a 

la boca del bebé.  

Todo el tejido excretor de leche que se dirige hacia un único ducto se denomina "glándula 

mamaria simple"; se define como "glándula mamaria compuesta" a todas las glándulas 

mamarias simples que abastecen un pezón. Las mujeres tienen normalmente dos glándulas 

mamarias compuestas, una en cada mama y cada una consta de entre 10 a 12 glándulas 

simples. La presencia de más de dos pezones se llama politelia y más de dos glándulas 

mamarias compuestas polimastia.  

Las mamas tienen el mismo origen ectodérmico que las glándulas cutáneas Se desarrollan a 

partir de las yemas mamarias, las cuales se inician como prominencias ventrales en la 

quinta semana de gestación. Estas estructuras primordiales se extienden longitudinalmente 

desde la base del muñón proximal, la axila primitiva a lo largo de la superficie ventral del 

embrión, el tórax y lo que será el abdomen, hasta una zona medial a la base del muñón 

distal, la región inguinal primitiva. Si el desarrollo tiene lugar con normalidad, la parte 

media del tercio superior de la cresta mamaria persiste para formar la prominencia 

mamaria sobre la pared torácica y finalmente la cola de Spence, al extenderse dentro de la 

axila, mientras que las restantes estructuras desaparecen. La axila es la localización más 

común del tejido mamario accesorio. Este tejido puede encontrarse en continuidad con el 

tejido mamario principal, manifestarse como una estructura separada, sin continuidad, o 

formar realmente un abultamiento independiente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_mioepitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_mioepitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pez%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pez%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Politelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Politelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Politelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimastia
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Con frecuencia pueden verse densidades fibroglandulares en la zona superior de la 

mamografía, en la axila. Habida cuenta que el cáncer de mama puede desarrollarse en 

cualquier lugar en que exista epitelio ductal, todos estos tejidos deberían ser incluidos y 

evaluados mediante imagen.  

 

En la mayoría de los individuos el relieve de la mama se extiende desde el segundo hasta el 

séptimo arco costal. Dado que los tejidos mamarios en ocasiones describen una curva en 

torno al borde lateral del músculo pectoral mayor, la orientación del músculo es importante 

para obtener la mejor posición mamográfica. El músculo pectoral mayor se extiende en 

abanico a través de la pared torácica. Algunas partes del músculo pectoral mayor se 

insertan en la clavícula, en el borde lateral de la escápula, en los cartílagos costales y en la 

aponeurosis de los músculos oblicuos externos del abdomen. Todas estas fibras convergen 

hacia el tubérculo mayor del húmero y se insertan en él. Las fibras libres discurren 

predominantemente oblicuas sobre el tórax, desde la zona medial del mismo hacia el 

húmero. La relación de la mama con el músculo pectoral mayor influye sobre la imagen de 

las proyecciones en dos dimensiones, como la mamografía. Al estar el tejido mamario 

directamente situado sobre el músculo, algunos de los tejidos laterales solo pueden verse 

en las imágenes a través del músculo. Del mismo modo que con cualquier otra estructura 

tisular blanda situada sobre un músculo, es más fácil proyectar la mama hacia el campo de 

visión, tirando de ella desde la pared del tórax y comprimiéndola en un plano orientado a lo 

largo de las fibras oblicuas del músculo pectoral mayor. (Kopans, 1999) Las mamas se 

hallan constituidas por:  

Figura  1 .  Anatomía de la mama   

  

Fuente: ( EHAS,  2010)   
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1. Porción glandular: Su unidad constitucional es el lóbulo mamario (de 15 a 20 por 

mama), el cual parte de un conducto galactóforo principal desde el pezón, con una 

pequeña dilatación a poco de su nacimiento (seno galactóforo), que luego se divide en 

conductos secundarios y terciarios con sus acinos terminales.  

 

Los conductos poseen dos capas celulares:  

• Superficial: Constituida por las células ductales o galactofóricas: Epitelio más 

cilíndrico hacia el pezón y más cúbico hacia los acinos.  

• Profunda: Con 2 tipos de células:  

o Cúbicas:  

 Tipo A (Oscuras).  

 Tipo B (Claras): Dan lugar a los otros dos tipos.  

o Mioepiteliales sobre la membrana basal.(Lluch, 2015)  

2. Soporte conjuntivo: Desdoblamiento de la fascia pectoral común, que constituye el 

llamado ligamento de Cooper, que desde la porción posterior de la mama, con una 

pequeña banda grasa que le permite deslizarse sobre la aponeurosis pectoral superficial, 

manda unos tractos que separan los distintos lóbulos y que en ciertos puntos alcanzan 

la cubierta dérmica (crestas de Duret ).  

    

  

 

   

Figura  2 .  Glándula mamaria   

  

Fuente: ( Toro,  2011)   
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Figura 3. Ligamentos de Cooper  

 

3. Tejido adiposo: Representa el relleno de la mama, separando ésta del plano profundo 

pectoral y dentro de la misma los distintos lóbulos entre sí.(Lluch, 2015)  

4. Cubierta cutánea: Constituida por la piel de 0.8 a 3 mm de grosor, con la 

desembocadura de los ductos principales en su cúspide a nivel del pezón, estructura 

cónica de unos 10-12 x 9-10 mm, rodeado por un engrosamiento epidérmico discoidal 

y pigmentado llamado areola con glándulas sebáceas, apocrinas, otras semejantes a las 

mamarias y sudoríparas, que, en número de 15 a 20 por mama, se conocen como 

tubérculos de  Montgomery (Morgagni en el embarazo). Periareolarmente existe 

también un discreto componente piloso más marcado que en el resto de la piel 

mamaria. Pezón y areola son particularmente ricos en melanina, disponiendo además 

de haces musculares lisos, sobre todo rodeando los ductos principales, y con una rica 

inervación sensitiva.  

5. Irrigación arterial: Procede de la aorta descendente a través de tres ramas:   

  

  

Fuente:  ( Jaramillo & Carmona,  2010)   
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Fuente:(Bastidas, 2013)   

1. Arterias intercostales posteriores, con unas ramas anteriores (no así las 

posteriores), que se dirigen a la mama.  

2. Arteria subclavia, de la que nace la arteria mamaria interna, que da ramas 

intercostales.  

3. Arteria axilar, de la que nace la arteria torácica lateral, que se constituye o da 

lugar a la arteria mamaria externa.  

Entre los tres sistemas se establece una red anastomótica, que se concentra en un plexo 

circular periareolar y un plexo profundo. El sistema venoso, como en otras partes, sigue un 

trayecto paralelo inverso.(Lluch, 2015)  

6. Linfáticos de la  mama: Proceden de los espacios interlobulares y de las paredes de 

los conductos galactóforos. Se van reuniendo hasta formar dos plexos: Superficial o 

subareolar y profundo o aponeurótico.  

    

Figura 5. Linfáticos de la mama  

 

  

El drenaje se realiza por las siguientes vías, que en  orden de frecuencia de afectación son:  

  
Figura  4 .  Irrigación arterial de la mama   

  

  

Fuente: ( American Cancer Society ,  2014)   
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1. El plexo superficial drena al grupo axilar inferior  o pectoral anterior. De él se dirige a 

los ganglios axilares centrales y medios y, por último, alcanza los ganglios  subclavios.  

2. El plexo profundo drena por dos vías:  

• Vía de Groszman: A través de los ganglios  interpectorales (Rotter) a los ganglios 

subclavios.  

• Vía mamaria interna: Desde los ganglios mamarios internos alcanzan los ganglios 

mediastínicos.  

3. Otras vías:  

• Vía de Gerota: Se dirige a los ganglios abdominales y de allí a los hepáticos y 

subdiafragmáticos.  

• Vía transmamaria: Desde los linfáticos superficiales se pueden producir 

anastomosis y drenaje hacia la mama y axila contralaterales.  

• Desde el CII, a través de los ganglios retroesternales pueden alcanzarse los ganglios 

mediastínicos anteriores.(Lluch, 2015)  

7. Inervación:  

Somática sensitiva: Se sitúa sobre todo alrededor de pezón y grandes ductos y en menor 

grado en la epidermis periareolar:  

• En la porción superior procede de los nervios supraclaviculares (C3, C4).  

• En la porción lateral de los 3º y 4º nervios intercostales.  

• En la porción medial de las ramas anteriores de los nervios torácicos-intercostales, 

a través del pectoral mayor.  

• En el CSE del nervio intercosto-braquial (C8, D1) que atraviesa la axila.(Lluch, 

2015)  

1.1.1. HISTOLOGÍA DE LA MAMA  

La glándula mamaria es una glándula exocrina de estructura túbulo-alveolar que se 

constituye por la unión de 14 a 24 sistemas independientes de conductos muy ramificados 

(lóbulos). Los lóbulos rodeados por un estroma fibroso y abundante tejido adiposo.  Cada 

uno de ellos es producto de la ramificación de un conducto principal desde el pezón hasta 

los acinos. En la estructura de cada lóbulo mamario se pueden diferencias las siguientes 

estructuras desde el pezón al interior hasta la visión microscópica:  

 1.4.1.   Conducto galactóforo o lactoforo, (senos lactoforos)   

 2.4.1.   Conductos segmentario o lobular,   

 3.4.1.   Conductos subsegmentario (extralobulillar)   
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4.4.1.   Conductos terminales o lobulillar   

5.4.1.   Acinos.  

 

   

La unidad funcional de la glándula mamaria se denomina Unidad ducto-alveolar terminal, 

y está formada por el lobulillo y su conducto terminal.   

Este último está dividido en dos segmentos diferentes, uno intralobulillar que recibe 

directamente los conductillos acinares, y otro extralobulillar. Los conductos terminales 

extralobulillares confluyen en los conductos segmentarios y estos se unen progresivamente 

hasta llegar al conducto principal o galactóforo que desemboca en la punta del pezón. En 

su parte terminal, muy cerca del pezón, el conducto galactóforo presenta una dilatación 

sacular (seno galactóforo) que facilita la salida de leche materna durante la succión. De 

esta forma el lóbulo mamario puede definirse como la confluencia de múltiples lobulillos 

hacia el mismo sistema excretor.   

Cada lóbulo mamario representa una estructura funcional y desemboca en el pezón 

mediante un orificio independiente, de tal forma que se pueden evidenciar tantos orificios 

como lóbulos mamarios existan. Sin embargo los lóbulos se encuentran estrechamente 

unidos por un firme tejido de sostén que dificulta la individualización durante una cirugía.  

El tejido glandular tiene un origen embrionario ectodérmico, mientras que el estroma 

mamario que rodea los lobulillos y separa los lóbulos entre sí, tiene un origen 

mesodérmico. Es importante recordar que durante el desarrollo de la mama, en las primeras 

semanas del embrión se produce el crecimiento de la estructura tubular desde el ectodermo 

Figura  6 .  Histología de la mama   

  

Fuente: ( Cosentino,  2013)   
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hacia el mesodermo, y que el desarrollo y ramificación ulterior permite que el estroma 

mesodérmico quede rodeando toda la estructura glandular. Es por esta razón que en la 

mama se encuentran diferentes tipos de tejido pudiendo desarrollarse tumores malignos o 

benignos de cada uno de ellos. El conocimiento de la estructura microscópica de la mama y 

sus cambios fisiológicos es indispensable para comprender el origen histológico de la gran 

variedad de neoplasias benignas y malignas que podemos encontrar en la mama. (Gálvez, 

2012)  

1.1.2. LOS ACINOS O ALVEOLO  Y EL LOBULILLO MAMARIO  

Los acinos representan la unidad secretora de la glándula mamaria, se trata de pequeñas 

estructuras saculares de forma esférica como dedos de guante, que se encuentran revestidas 

por un epitelio cúbico simple. Las células acinares sufren importantes cambios según el 

estado funcional de la mama, de tal forma que en reposo se observan como fondos de 

sacos, revestidos por el epitelio cúbico simple con núcleo ovalado y citoplasma claro. Estas 

células utilizan mecanismos de excreción merocrina y apocrina, para liberar numerosas 

sustancias entre las que destacan los lípidos y las proteínas que constituyen la leche 

materna.  

Figura 7. Alveolo y lobulillo mamario  

 

Por debajo de la capa de células cúbicas o cilíndricas se encuentran numerosas células 

aplanadas que contienen miofilamentos y que reciben el nombre de células mioepiteliales. 

Estas células por efecto reflejo durante la lactancia son estimuladas por la oxitocina y al 

contraerse favorecen la eyección del contenido hacia los conductos excretores.  

  

Fuente: ( EHAS,  2010)   

  



13 

 

Por debajo de la capa de células mioepiteliales se encuentra una membrana basal formada 

por un conglomerado de fibras colágenas y elásticas en proporciones variables. La 

membrana basal separa el epitelio glandular y la capa de células mioepiteliales del estroma 

circundante, y representa una prioridad para los patólogos, ya que la disrupción de esta 

capa en cualquier neoplasia representa la posibilidad de infiltración, mientras que la 

indemnidad de la membrana basal caracteriza al carcinoma ductal in situ, con un 

pronóstico y comportamiento biológico totalmente distinto.   

El estudio anatomopatológico incluye algunas coloraciones y reacciones a anticuerpos que 

facilitan identificar la membrana basal, como es el caso de la reacción inmunohistoquímica 

para colágeno tipo IV y laminina.   

Cada acino se continúa con un pequeño conducto de estructura histológica similar, 

revestido por el mismo epitelio cúbico y células mioepiteliales separadas del estroma por 

una membrana basal. A partir de este conductillo las células mioepiteliales son menos 

ramificadas y comienzan a presentar una orientación longitudinal. Todos los conductillos 

alveolares de un lobulillo confluyen hacia un conducto terminal.   

El conducto terminal es considerado el componente inicial del sistema excretor de la mama 

pero forma parte del lobulillo, tiene un segmento intralobulillar al cual desembocan 

directamente los conductillos acinares, y un segmento extralobulillar que conduce la 

secreción del lobulillo hacia el primer conducto segmentario. El conducto terminal tiene el 

mismo revestimiento epitelial que el acino, y como en el conductillo las células 

mioepiteliales son menos ramificadas y tienen orientación longitudinal. Finalmente 

podemos observar grados variables de tejido fibrovascular laxo que rodea los acinos y que 

en conjunto son el estroma intralobulillar. (Gálvez, 2012)  

1.1.3. CONDUCTOS EXCRETORES  

El sistema excretor de la mama se encuentra constituido por múltiples conductos de 

tamaño creciente que confluyen en diferentes niveles hasta formar el conducto excretor 

principal. Los conductos terminales de cada lobulillo desembocan en los conductos 

subsegmentarios, estos confluyen en los conductos segmentarios (intralobulares) y 

finalmente hacia el conducto galactóforo. El revestimiento epitelial de estos conductos 

experimenta una sucesiva transformación desde un epitelio cúbico simple hacia uno 

cilíndrico simple, y finalmente en el galactóforo se hace estratificado. En los cortes 

histológicos donde se observa epitelio cilíndrico simple, es posible que los distintos niveles 
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de los núcleos confieran una imagen sugestiva de epitelio pseudo estratificado que en 

realidad no existe.   

El revestimiento del conducto excretor principal (Galactóforo) es un epitelio de dos capas, 

y cerca del pezón, aproximadamente en los senos galactóforos se transforma en un epitelio 

plano. Los primeros conductos del sistema excretor presentan células mioepiteliales cada 

vez más escasas y con una estructura poco ramificada. (Gálvez, 2012)  

1.1.4. ESTROMA MAMARIO  

 

Todo el tejido glandular ya descrito, desde el acino hasta la desembocadura en el pezón, se 

encuentra debidamente separado del tejido circundante (estroma) por la membrana basal. 

Esta estructura es un reforzamiento fibroso de los tejidos circundantes, que sirve de sostén 

al crecimiento y desarrollo del epitelio glandular.   

El tejido estromal que une los lóbulos entre si se denomina interlobular, y es importante ya 

que de él se proyectan fibras hacia la piel llamadas crestas de Duret y ligamentos de 

Cooper.   

  

El tejido adiposo representa otro importante componente de la mama. Aumenta su 

proporción con la edad, y puede variar con los cambios en el peso corporal de la paciente, 

siendo responsable en gran parte del aumento de tamaño mamario durante la pubertad y la 

madurez. Las células adiposas se encuentran en gran cantidad alrededor del tejido mamario 

y dentro de él en el estroma interlobular e interlobulillar. En la práctica es importante saber 

que su proporción con respecto del tejido fibroglandular es responsable de las variaciones 

en la densidad mamaria de las mamografías. Entre mayor sea la cantidad de tejido adiposo, 

la densidad en menor.  

En el estroma mamario se encuentra gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, 

nervios y una gran variedad celular como linfocitos, histiocitos, fibroblastos y células 

plasmáticas. (Gálvez, 2012)  

1.1.5. PEZÓN, AREOLA Y PIEL  

El Pezón y la Areola están revestidos por un epitelio estratificado con queratina 

(escamoso), fuertemente pigmentado por lo que se diferencia fácilmente de la piel del resto 

de la mama. En la areola se pueden evidenciar numerosas glándulas cuya secreción protege 

y lubrica el pezón durante la lactancia, y que reciben el nombre de tubérculos areolares de 
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Montgomery. El embarazo hipertrofia estas glándulas que persisten aumentadas de tamaño 

en forma constante, incluso después de finalizar la lactancia.   

  

 

  

El pezón tiene fibras musculares lisas distribuidas en forma longitudinal y circular, que 

producen la erección refleja durante la lactancia y la estimulación sexual.5 Además la 

areola y el pezón presentan una rica red sensitiva responsable de la estimulación táctil que 

activa los reflejos de erección, así como aumenta la liberación de prolactina y oxitocina, 

permitiendo que la succión sea el principal estímulo para la producción y liberación de 

leche materna.El resto de la piel de la mama no presenta ninguna distinción particular con 

respecto al resto del cuerpo, es un epitelio plano estratificado queratinizado, y contiene 

glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos en cantidades variables. (Gálvez, 2012)  

1.1.6. CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN RESPUESTA A LA ESTIMULACIÓN 

HORMONAL  

 1.1.6.1.  CICLOS MENSTRUALES  

El ciclo menstrual se produce como consecuencia de las variaciones cíclicas de las 

concentraciones hormonales en la sangre. Así como los estrógenos y progestágenos actúan 

sobre el endometrio, también presentan un efecto directo sobre el tejido mamario, 

modificando sus características histológicas, especialmente en la etapa premenstrual 

cuando los niveles elevados de hormonas no han comenzado a descender.  

Las hormonas femeninas producen cambios a nivel estromal y a nivel glandular. El 

estroma intralobulillar tiene la capacidad de modificar su volumen y composición, por lo 

Figura  8 .  Pe zón, areola y piel   

  

Fuente: ( Dominguez,  2014)   
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que durante la menstruación sufre niveles variables de edema intersticial e infiltración por 

células inflamatorias. A nivel glandular se produce un incremento en el número de acinos 

con crecimiento y multiplicación celular preparando la mama para la producción de leche 

materna en caso de completarse la implantación del cigoto a nivel endometrial. Todos estos 

cambios explican la sensación de peso y aumento de volumen que experimenta la mujer 

como parte del llamado síndrome premenstrual. Los cambios menstruales suelen ser 

reversible, el líquido es reabsorbido y las células acinares sufren apoptosis por lo que la 

mama vuelve a su estado anterior. (Gálvez, 2012)  

 1.1.6.2.  EMBARAZO Y LACTANCIA  

La estructura mamaria normal, que describimos anteriormente corresponde a una mujer 

nulípara, y presenta sustanciales diferentes con las características histológicas de la mama 

durante el embarazo y la lactancia. Es durante la gestación que se producen los cambios 

finales que completan la maduración funcional del lobulillo, apareciendo grandes 

cantidades de acinos que le confiere el aspecto que muchos autores describen como 

“racimos de uvas”.   

El edema estromal y la hipertrofia acinar que caracterizan la etapa premenstrual, se 

magnifican en caso de completarse el embarazo ya que los niveles hormonales se 

mantienen e incrementan a lo largo de todo el embarazo.  

En el primer trimestre se produce fundamentalmente un crecimiento acelerado de todo el 

sistema de ductos mamarios, aumentan su diámetro e incluso el número de ramificaciones 

terminales, de las cuales se originan nuevos acinos mamarios. Sin embargo hasta este 

momento los acinos presentan una luz relativamente pequeña y escaso contenido, pero 

hacia los últimos meses del embarazo, ya no se produce mayor crecimiento ductal, y 

comienza un acelerado proceso de hipertrofia e hiperplasia celular a nivel acinar. Este 

proceso convierte las células cúbicas que caracterizan el acino de la mujer no gestante, en 

células cilíndricas de base ancha y con gran cantidad de vacuolas en el citoplasma. Además 

la luz del acino mamario se torna amplia y se comienza a evidenciar una secreción proteica 

que llena los ductos progresivamente (calostro).  

Todos estos cambios caracterizan la mama de una mujer gestante que aún no inicia el 

período de lactancia en forma activa. Una vez iniciada la lactancia materna la característica 

más importante desde el punto de vista histológico de la mama es la variabilidad en el 

estado funcional del acino, de tal forma que se pueden encontrar acinos distendidos o 

acinos vacíos con importantes cambios a nivel celular. Los acinos vacíos presentan una luz 
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disminuida, con células epiteliales cilíndricas, un poco superpuestas, núcleo claro, 

redondeado y de localización basal, y un citoplasma eosinófilo. Cuando la luz se llena de 

leche se produce un ensanchamiento acinar y las células epiteliales se aplanan pasando de 

cilíndricas a cúbicas, su citoplasma se encuentra lleno de grandes vacuolas que incluso 

protruyen hacia la luz acinar. Se trata de las vacuolas de secreción de lípidos de la leche 

materna.  

Todo este acelerado proceso de crecimiento glandular produce un aumento en la 

proporción de tejido glandular, que se pone de manifiesto en los cortes histológicos y que 

en la mamografía se traduce como una densidad mamaria elevada. Clínicamente los 

cambios histológicos, producen un considerable aumento de volumen y peso de la mama, 

turgencia por plenitud ductal e incluso molestias o dolor leve a la exploración. A nivel del 

pezón se produce un aumento en las fibras musculares lisas, aumento de tamaño y eversión 

total incluso de algunos casos en que el pezón estuvo invertido previamente. Los límites de 

la areola aumentan, por hiperpigmentación de la piel circundante, y se produce una 

hipertrofia de las glándulas de Morgagni. Los orificios en el pezón, que suelen estar 

obstruidos, se hacen permeables y fluye el calostro a través de ellos.   

Después de la lactancia, disminuyen las influencias hormonales y finalmente se produce 

cierta regresión del estado histológico de la mama, por apoptosis, degeneración celular y 

fagocitosis por parte de los macrófagos estromales, disminuyendo considerablemente el 

número de acinos e incluso la cantidad de ductos mamarios. Sin embargo, no llega a tener 

iguales características que en su estado previo al embarazo, persistiendo cierto aumento en 

la cantidad y tejido mamario así como gran parte de cambios en el complejo areola-pezón. 

La mama de la mujer nulípara, contiene mayor cantidad de estroma interlobulillar que de 

tejido glandular, pero luego del embarazo, la gran proliferación de tejido glandular invierte 

esta relación, de tal forma que en los cortes histológicos se evidencian grandes cantidades 

de tejido lobulillar con relativamente poco tejido estromal. La involución que se produce 

después de la lactancia, no es suficiente para revertir nuevamente esta relación, sino hasta 

la menopausia como consecuencia de la atrofia del tejido mamario y su sustitución con 

tejido adiposo. (Gálvez, 2012)  

 1.1.6.3.  MENOPAUSIA E INVOLUCIÓN MAMARIA  

La menopausia representa desde el punto de vista funcional, la finalización en la 

estimulación hormonal sobre el tejido mamario, de tal forma que se produce una 

involución progresiva desde la periferia hacia el centro glandular. A nivel acinar comienza 
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un proceso de muerte celular con fagocitosis activa por parte de células inflamatorias y una 

progresiva sustitución de estos tejidos por fibras de colágeno y posteriormente por tejido 

adiposo. La atrofia lobulillar se acompaña de una obliteración de los conductos de pequeño 

y mediano tamaño.  

Los cambios que la mama sufre con la edad son definitivamente de tipo involutivos, 

pudiendo registrarse atróficas glandular incluso desde inicios de la edad adulta mucho 

antes de la menopausia y sin relación con la actividad ovárica. Es por esta razón que deben 

existir otros factores involucrados en la involución de la mama y no solo es consecuencia 

de las influencias hormonales que definitivamente juegan un papel muy importante. Se 

registra una progresiva disminución en el número de células acinares y en el tamaño de los 

lobulillos, seguido poco tiempo después de atrofia en los ductos mamarios. La disminución 

del tejido glandular es acompañada por una progresiva disminución de tejido conectivo 

(fibroso), por lo que la mayor parte de los autores coinciden en que desde el punto de vista 

histológico es conveniente agrupar ambos grupos con el término de tejido fibroglandular. 

En contraposición al tejido fibroglandular, se produce un progresivo predominio de tejido 

graso, que no está claro si se debe a un aumento histológico en la concentración de células 

adiposas, o realmente se debe a un aumento general de peso experimentado al mismo 

tiempo por la mayor parte de las mujeres. Incluso en algunas pacientes, la cantidad de 

tejido adiposo puede permanecer estable, aumentando en proporción solo como 

consecuencia de la disminución del tejido fibroglandular. La consecuencia clínica de la 

variación en las proporciones de los diferentes tejidos de la mama, produce una importante 

variación en la densidad mamográfica. De tal forma que las mamas de mujeres jóvenes 

suelen tener mayor densidad que las de mujeres mayores, lo que aumenta la sensibilidad de 

la mamografía con la edad. La ecografía mamaria ha representado una herramienta muy 

útil a la hora de evaluar las mamas densas, ya que así como la densidad se asocia con 

dificultad en la interpretación mamográfica, mejora la transmisión ultrasónica del 

parénquima y facilita la interpretación ecográfica de las posibles lesiones. (Gálvez, 2012) . 

1.1.7. FISIOLOGÍA DE LA MAMA  

 

La glándula mamaria es de origen ectodérmico y constituye la característica fundamental 

de los mamíferos, quienes alimentan a sus crías con el producto de su secreción, la leche. 

En casi todos los mamíferos la vida del recién nacido depende de la capacidad de su madre 
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para amamantarlo, por lo tanto, una lactancia adecuada es esencial para complementar el 

proceso de la reproducción y la supervivencia de la especie.   

En la mujer, la glándula mamaria se encuentra en la estructura anatómica denominada 

mama. La fisiología de la glándula mamaria es prácticamente la misma en todas las 

especies: un parénquima glandular, compuesto de alvéolos y ductos, y un estroma de 

soporte. Cada célula alveolar se comporta como una unidad de secreción, produciendo 

leche completa, sintetizando y transportando desde el plasma sanguíneo las proteínas, 

grasas, hidratos de carbono, sales minerales, anticuerpos y el agua, que son los principales 

constituyentes de la leche. El proceso de síntesis y de secreción anatómica del sistema de 

almacenamiento de la leche en la glándula mamaria varía en las diversas especies.  Las 

glándulas mamarias están presentes en ambos sexos. En el hombre se mantienen 

rudimentarias toda la vida, en cambio en la mujer están poco desarrolladas hasta antes de la 

pubertad, cuando empieza el proceso de maduración. El máximo desarrollo de estas 

glándulas se produce durante el embarazo y especialmente en el periodo posterior al parto, 

durante la lactancia.   

Las mamas están situadas en la parte anterior de tórax y pueden extenderse en medida 

variable por su cara lateral. Su forma varía según características personales, genéticas y en 

la misma mujer de acuerdo a la edad y paridad. La mayor parte de la masa de la mama está 

constituida por tejido glandular y adiposo. Durante el embarazo y la lactancia el tamaño de 

la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular.   

La base de la glándula mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la segunda 

hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar media. El 

área superestrena de cada glándula se extiende hacia la axila y se denomina “prolongación 

axilar”. La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación 

con el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo 

del abdomen. La mama está separada de estos músculos por la aponeurosis profunda. Entre 

ambas hay un tejido areolar laxo denominado espacio retromamario, éste permite que la 

mama tenga cierta movilidad sobre la aponeurosis profunda que cubre al plano muscular.   



20 

 

 

  

La cara superficial de la mama está cubierta por piel. Aproximadamente en el centro de 

esta cara se encuentra el pezón que está en relación al cuarto espacio intercostal en la 

nulípara. La base del pezón está rodeada por una zona de piel hiperpigmentada, de 2.5 cm. 

Denominada areola. El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, en su mayoría de 

tipo circular, las que se contraen al estimularlo mecánicamente, originando la erección del 

pezón. La areola posee numerosas glándulas sebáceas, entre ellas es posible reconocer 

algunas que durante el embarazo y la lactancia determinan levantamientos de la piel de la 

areola, denominadas glándulas de Montgomery, éstas contienen estructuras histológicas 

similares a la parte glandular de la mama y producen una secreción grasa que lubrica el 

pezón y la areola. Bajo la areola se ubican las dilataciones de los conductos galactóferos 

llamadas senos lactíferos, que acumulan leche. (Ortega, 2011)  

 

 1.1.7.1.  ESTRUCTURA DE LA GLÁNDULA MAMARIA  

 

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos:  

a. Glandular de tipo túbulo-alveolar   

b. Conjuntivo que conecta los lóbulos   

c. Adiposo que ocupa los espacios interlobulares  

 El tejido celular subcutáneo rodea la glándula sin que exista una cápsula claramente 

definida, desde éste se dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido conectivo.  

Estos tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de 

  
Figura  9 .  Fisiología de la mama   

  

Fuente:  ( Fisic Nutrition,  2015)   
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Cooper. Estos que comienzan a ser más visibles cuanto más involuciona el lóbulo mamario 

y comienza, por tanto, la aparición (entre otros cambios) de tejido adiposo entre lóbulo y la 

fascia superficiales. Los ligamentos de Cooper habitualmente toman aspecto ecográfico de 

delgadas líneas ecogénicas tanto en cortes radicales como antirradicales.   

Un conjunto de quince a veinte lóbulos mamarios conforman la glándula mamaria, cada 

uno con su aparato excretor, que se abre en el pezón por medio de un conducto lactífero. 

Los lóbulos mamarios están constituidos por numerosos lobulillos que se encuentran 

unidos entre sí por tejido conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los 

conductos lactíferos. Los lobulillos están formados por diez a cien acinos, cada cual con su 

conducto excretor denominado conducto terminal. Los acinos están estructurados por un 

conjunto de células secretoras que producen la secreción láctea y conforman una cavidad al 

la cual vierten esta secreción, están rodeados de células mioepiteliales y capilares 

sanguíneos de singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la leche.  El 

sistema de conductos lactíferos que vacía la glándula mamaria es el siguiente: el acino se 

vacía a través de un conducto terminal, el cual converge con su congéneres para formar el 

conducto lobulillar, que recoge la secreción láctea de todos los acinos de un lobulillo. Los 

conductos lobulillares se reúnen para formar el conducto interlobulillar, que al unirse con 

otros conductos de éste tipo, forma el conducto lobular o segmentario, de mayor calibre 

que los anteriores, que se dirige al pezón y antes de llegar a él, bajo la areola mamaria, se 

dilata formando el seno lactífero, el que se angosta nuevamente al desembocar en el pezón.   

Los conductos están revestidos por epitelio cuboideo o cilíndrico. Por fuera de este 

epitelio, entre él y la membrana basal, existe una capa de células mioepiteliales muy 

ramificadas, que envuelven a los conductos y acinos. En los conductos de mayor tamaño el 

epitelio consta de dos o más capas de células que cerca del orificio externo del pezón se 

transforman en epitelio plano estratificado. (Ortega, 2011)  

 1.1.7.2.  VARIACIÓN DE LA GLÁNDULA MAMARIA SEGÚN LA EDAD  

 

La estructura de la glándula mamaria varía con la edad y es influenciada por el embarazo y 

la lactancia. Antes de la pubertad, la mama posee unos pocos conductos rudimentarios 

cubiertos en su interior epitelio plano y envuelto en tejido conectivo. Después de la 

pubertad, debido a la influencia de las hormonas ováricas, especialmente los estrógenos, 

los conductos se comienzan a ramificar y en sus extremos se forman pequeñas masas 

sólidas, esféricas, de células poliédricas, que constituirán los alvéolos.   
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Durante el estado de reposo, el epitelio glandular está separado del estroma vascularizado 

vecino por una fina zona de fibroblastos, a través de las cuales no penetran vasos. Esta 

unión epitelio-estromal, posiblemente, ejerce un control sobre el paso de sustancias a las 

células secretoras. Los alvéolos activos sólo aparecen durante el embarazo, periodo en el 

cual, los conductos se ramifican y en su parte terminal se forma un lumen que aumenta de 

tamaño a medida que se va cargando de secreción.   

Simultáneamente aumenta la cantidad de tejido adiposo y la irrigación de la mama. En las 

últimas semanas de embarazo la secreción adquiere características especiales y se 

denomina calostro. Algunos días después del parto los alvéolos en ese momento están 

tapizados por una sola capa de células cilíndricas bajas. A medida que aumenta la cantidad 

de secreción, las células se aplanan, desapareciendo los espacios intercelulares o 

desmosomas.   

Durante el proceso de secreción el citoplasma de las células es básofilo, al microscopio 

electrónico se observan mitocondrias, lisosomas y ribosomas libres. Encima del núcleo, 

que se sitúa en la parte más basal de la célula, hasta el aparato de Golgi al que acompañan 

grandes vacuolas proteicas y lipídicas. Después de la menopausia la glándula mamaria se 

atrofia y los elementos celulares de los alvéolos y conductos degeneran, y disminuyen en 

número.(Ortega, 2011)  

 

1.1.8. FIBROADENOMAS MAMARIOS  

 

Es un tumor benigno (no canceroso). Es el tumor benigno más común de las mamas y el 

tumor mamario más común en las mujeres menores de 30 años. Los fibroadenomas 

generalmente se encuentran como tumores solitarios, pero alrededor del 10 al 15% de las 

mujeres tienen varios tumores que pueden afectar ambas mamas. Se presenta 

habitualmente en mujeres jóvenes entre 15 y 35 años con un rango entre 14 a 79 años y 

edad promedio de 29 años. Los fibroadenomas pueden sufrir variaciones con el embarazo, 

el ciclo menstrual. 
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A menudo, los tumores se vuelven más pequeños después la menopausia (si la mujer no 

está tomando hormonoterapia).Las mujeres de raza negra tienden a desarrollar 

fibroadenomas con más frecuencia y a una edad más temprana que las mujeres blancas. La 

causa del fibroadenoma se desconoce.   

Son frecuentemente múltiples y bilaterales y nunca aparecen después de la menopausia y si 

se los encuentra post menopausia, se trata de fibroadenomas antiguos desarrollados con 

anterioridad. Son lesiones de consistencia bastante firme, forma ovoide o esférica, 

indoloros; superficie lisa o lobulada; no presenta signos de retracción, ni adherencia a la 

piel, lo que los diferencia de los tumores malignos. (Consejo Salubridad México, 2014)  

 1.1.8.1.  SIGNOS Y EXÁMENES  

Después de un examen físico cuidadoso, se pueden llevar a cabo los siguientes exámenes 

para determinar mayor información acerca de un tumor mamario:  

a. Ecografía de las mamas   

b. Biopsia con aguja fina   

c. Mamografía (mayores de 35 años) (Consejo Salubridad México, 2014)  

 1.1.8.2.  TRATAMIENTO  

Se necesita una biopsia para obtener un diagnóstico definitivo. Es posible que las mujeres 

adolescentes o a comienzos de los 20 no necesiten una biopsia si el tumor desaparece por sí 

solo. Si una biopsia indica que el tumor es un fibroadenoma, éste se puede dejar en su lugar 

  
Figura  10 .  Fibroadenomas en la mama   

  

Fuente: ( University of Southern California,  2015)   
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o extirparse, dependiendo del paciente y el tumor. En el primer caso, se puede vigilar con 

el tiempo con mamografías, exámenes físicos y ecografías.   

  

 

  

  

El tumor puede extirparse quirúrgicamente en el momento de una biopsia abierta (esto es lo 

que se denomina biopsia por escisión). La decisión depende de las características del tumor 

y de las preferencias del paciente. Los tratamientos alternativos incluyen la extirpación del 

tumor con una aguja y la destrucción del mismo sin extirparlo (como por congelación, en 

un procedimiento llamado crioablación). (Consejo Salubridad México, 2014)  

 1.1.8.3.  EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO)  

El pronóstico es excelente, aunque los pacientes con fibroadenoma tienen un riesgo 

ligeramente mayor de presentar cáncer de mama posteriormente en la vida. Los tumores 

que no son extirpados se deben vigilar regularmente por medio de exámenes físicos e 

imagenológicos, siguiendo las recomendaciones del médico. (Consejo Salubridad México, 

2014).  

 1.1.8.4.  COMPLICACIONES  

Si el tumor se deja en su lugar y se vigila cuidadosamente, es posible que sea necesaria su 

extirpación posteriormente si presenta cambios, crece o no desaparece. En casos muy raros, 

el tumor puede ser canceroso y se puede necesitar tratamiento posterior.   

  

Figura  11 .  Biopsia   

  

Fuente: ( University of Southern California,  2015)   
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 1.1.8.5.  SITUACIONES QUE REQUIEREN ASISTENCIA MÉDICA  

• Tiene un tumor y éste cambia   

• Siente un nuevo tumor mamario   

• Presenta cambios en la mama que no son afectados por el ciclo menstrual   

• Practíquese el autoexamen de mamas de manera regular y sométase a exámenes de 

las mamas de acuerdo con las recomendaciones del médico. (Consejo Salubridad 

México, 2014)  

1.1.9. RADIOLOGÍA  

Un estudio por imágenes es una forma que permite a los médicos observar algo que está 

sucediendo dentro de su cuerpo. Estos estudios envían formas de energía (rayos X, ondas 

sonoras, partículas radiactivas o campos magnéticos) a través de su cuerpo. Los cambios en 

los patrones de energía producidos por los tejidos del cuerpo crean una imagen o 

fotografía. Estas fotografías pueden mostrar estructuras del cuerpo y funciones normales 

así como también anormales causadas por enfermedades como el cáncer.  

    

 

 

 

 

Figura 12. La mama en imagen  

 

Los estudios por imágenes son diferentes de la endoscopia (como una colonoscopia o 

broncoscopia), la cual coloca un tubo flexible, iluminado con una lente o una cámara de 

video en el interior del cuerpo. La endoscopia permite a los médicos ver partes internas del 

cuerpo como si se estuvieran mirando a simple vista;muy semejante a las imágenes reales. 

(Para más información sobre este tema, lea nuestro documento Endoscopia). Estas 

  

F uente:  ( SERAM,  2012)   



26 

 

fotografías son muy diferentes de las imágenes que se obtiene por medio de los estudios 

por imágenes.(American Cancer Society, 2015) 

 1.1.9.1.  UTILIDAD DE ESTUDIOS POR IMÁGENES  

  

Los estudios por imágenes para el cáncer se usan de muchas maneras:   

• A veces se usan para ver si hay cáncer en etapas iniciales (cuando es pequeño y no 

se ha propagado), aunque la persona no tenga síntomas. Al ser usado de este modo 

se le llama detección del cáncer. Un mamograma es un ejemplo de un estudio por 

imágenes que se usa para la detección del cáncer.   

• Estos se pueden usar para buscar una masa o bulto (tumor) si una persona tiene 

síntomas. También pueden ayudar a descubrir si los síntomas son causados por un 

tumor o por algún otro tipo de enfermedad.   

• En ocasiones pueden ayudar a pronosticar si es probable que un tumor sea 

canceroso. Esto puede ayudar a los médicos a decidir si es necesario realizar una 

biopsia. (En una biopsia se extrae una muestra de tejido y se examina con el 

microscopio). Casi siempre se necesita una biopsia para saber con certeza que un 

tumor es canceroso.   

• Estos pueden mostrar con exactitud dónde está el tumor, aunque esté muy adentro 

del cuerpo. Esto ayuda si se necesita una muestra (biopsia) del tumor para un 

estudio adicional.   

• Pueden ayudar a descubrir la etapa del cáncer (deduciendo hasta qué punto se 

diseminó el cáncer).   

• Se pueden usar para planificar el tratamiento, tal como cuando se indica dónde se 

deben dirigir los rayos de la radioterapia.   

• Pueden mostrar si un tumor se ha reducido, ha quedado igual o ha crecido después 

del tratamiento. Esto puede darle al médico una idea de qué tan bien está 

funcionando el tratamiento.   

• Pueden ayudar a averiguar si el cáncer ha regresado (recurrido) después del 

tratamiento.  

Los estudios por imágenes son solo parte del proceso de diagnóstico y de tratamiento del 

cáncer. Un estudio completo del cáncer también incluye que su médico obtenga su historia 

clínica (una serie de preguntas sobre sus síntomas y factores de riesgo), un examen físico, 

análisis de sangre u otras pruebas de laboratorio. Muchos médicos solicitan que se hagan 
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radiografías u otros estudios por imágenes antes de comenzar un tratamiento para poder 

hacer un seguimiento de los cambios durante el tratamiento. Estos se llaman estudios de 

referencia porque muestran cómo las cosas se veían al inicio. Los médicos pueden 

compararlos con imágenes posteriores a fin de ver los resultados del tratamiento con el 

tiempo. También se pueden usar más adelante para saber si el cáncer ha progresado. 

(American Cancer Society, 2015)  

  

 1.1.9.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO POR IMÁGENES  

  

Los estudios por imágenes pueden encontrar grandes grupos de células cancerosas, sin 

embargo ningún estudio por imágenes puede mostrar una sola célula cancerosa o incluso 

unas pocas. De hecho, se necesitan millones de células para hacer que un tumor sea lo 

suficientemente grande para que un área se vea anormal en un estudio por imágenes. Por 

esta razón a veces los médicos recomiendan tratamiento incluso cuando las células 

cancerosas ya no pueden ser vistas en un estudio por imágenes. Incluso una célula 

cancerosa que sobrevive puede crecer y con el tiempo, convertirse en un tumor que volverá 

a ser lo suficientemente grande como para causar problemas y/o se vea en un estudio por 

imágenes. Por otro lado, a veces los estudios por imágenes pueden mostrar algo que se ve 

como cáncer, pero pruebas adicionales (tales como una biopsia) descubren que no es 

cáncer. (American Cancer Society, 2015)  

1.1.9.3.  ADMINISTRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS POR 

IMAGEN  

Un médico, un técnico certificado, u otro profesional de la salud pueden llevar a cabo un 

estudio por imágenes. Dependiendo de lo que implique, el estudio se puede realizar en un 

hospital, en una clínica especial o centro de imágenes, o en un consultorio médico. En los 

grandes centros médicos, los estudios por imágenes por lo general se realizan en el 

departamento de radiología o de medicina nuclear (aunque algunos tipos de estudios no 

usan radiación de alta energía). Un radiólogo es un doctor especializado en técnicas de 

diagnóstico por imágenes. Es la persona que normalmente lee (interpreta) la imagen que se 

obtuvo durante el estudio. El radiólogo redacta un informe sobre los resultados y envía el 

informe a su médico. Una copia del informe pasará a formar parte del historial de su 

paciente. Sus otros médicos (oncólogos, cirujanos, etc.) también pueden examinar las 

imágenes.(American Cancer Society, 2015)  
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 1.1.9.4.  TIPOS DE ESTUDIOS POR IMÁGENES  

Las descripciones de algunos de los tipos de estudios por imágenes más comunes, cómo se 

realizan y cuándo podría necesitarlos se pueden encontrar en las siguientes secciones:  

• Tomografía computarizada   

• Imágenes por resonancia magnética   

• Radiografías y otros estudios radiográficos   

• Mamografía   

• Gammagrafía de medicina nuclear   

• Ecografía (ultrasonido). (American Cancer Society, 2015)  

1.2.  FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

 

El presente trabajo de fin de carrera complementó su desarrollo con ciertas normativas 

estipuladas en la Ley Orgánica de la Salud del Ecuador (2008), estos artículos sirvieron de 

apoyo y de validación de las temáticas que se trataron en este estudio.  

Capítulo I. Del derecho a la salud y su protección  

  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar 

el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la 

ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.   

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables.  

Capítulo II. De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades Art. 

6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:   

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 
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prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información;   

Capítulo III. Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud Art. 

7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de 

salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;   

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: a) Cumplir con las 

medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; b) Cumplir con 

el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su recuperación 

o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario (Ministerio de Salud Pública del  

Ecuador, 2008)  

CAPÍTULO  II  

2. METODOLOGÍA  

En esta sección analizaremos los datos  de mamografías digitales por diagnóstico de 

fibroadenoma mamario de los pacientes de los datos recolectados de SOLCA Riobamba, el 

posterior análisis bajo condiciones y consideraciones fijas estadísticas se presentan 

mediante gráficos y cuadros, en los cuales podremos ver claramente los resultados de 

nuestro estudio.   

 2.1.  METODOS  

Deductivo: con la evaluación inicial en el área de radiología, en pacientes con mamografía 

digital se logra identificar de forma general las complicaciones que se producen en la 

realización de estudio.  

Inductivo: a partir de las complicaciones identificadas se establecen las herramientas 

estadísticas para el análisis de variables que determinar el diagnóstico de fibroadenoma 

mamario.   

Bajo las condiciones examinadas anteriormente se establece la realización de un tipo de 

investigación de campo, estadístico descriptivo; por lo tanto se determina un análisis 

estadístico apoyados con tablas de frecuencias con una muestra de 120 pacientes que se 

realizan mamografía digital por sospecha de fibroadenoma mamario (FM).  

 2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
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El tipo de investigación es de carácter estadístico descriptivo por lo tanto la información 

analizada se representa en forma de datos tabulados que representa la situación real de la 

población estudiada.  

 2.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Documental: La presente investigación está estrechamente relacionados con factores 

estadísticos, teniendo con indicadores la edad, el sexo, historial clínico, etc. Por lo tanto 

estos datos son recolectados a través de la utilización de fichas, con número de historias 

clínicas con sus respectivos antecedentes, del área de radiología de SOLCA de Riobamba. 

De Campo: se toma la información mediante estudios de MD por FM y otros registros del 

Hospital Dr. Fausto Andrade Yánez – SOLCA Riobamba que sustenten los resultados 

obtenidos al culminar la investigación. La presente investigación se realiza dentro del 

contexto de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo en un lugar específico: el 

Hospital Dr. Fausto Andrade Yánez – SOLCA de la ciudad de Riobamba.   

 2.4.  TIPO DE ESTUDIO  

 

Longitudinal: El estudio se realiza en un determinado periodo de tiempo, planteado 

inicialmente en este caso desde el 01 de mayo al 30 de noviembre del 2015.  

Debido al carácter informativo descriptivo, es necesario considerar un estudio cualitativo 

de la información obtenida de la MD por FM de la muestra del hospital de SOLCA 

Riobamba, con el fin de obtener los resultados requeridos.   

 2.5.  CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

En el presente estudio se determina la relación causal de la problemática existente, se 

definieron dos tipos de variables: Variable Independiente y variable Dependiente. Debido 

al contexto del estudio siendo este direccionado hacia todo paciente femenino de entre 40 a 

50 años de edad, atendido en el área de radiología en SOLCA con estudios de mamografía 

digital por fibroadenoma mamario se debe considerar las siguientes variables.
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Tabla 2. 1Variables considerados en la investigación  

  

Edad 

(años)  

Frecuenci 
as  

absolutas   

Lugar de 
residenci 

a   

Frecuen 
cias  

absoluta 

s   Etnia   

Frecu 

encias 

absol 

utas   Nº de partos   

Frecue 
ncias  

absolut 

as   

Anteceden 

tes  

hereditario 

s   

Frecuenci 
as  

absolutas   

Peso 

(Kg)  

Frecuen 

cia  

Absoluta   

Diagnósti 

co de FM  

Frecuenci 
as  

absolutas  

40-42  15  RURAL  43  INDIGENA  19  MULTIPARA  103  NO  100  42-48  3  NO  112  

43-45  19  URBANA  77  MESTIZA  101  NULIPARA  17  SI  20  49-55  13  SI  8  

46-48  35                          56-62  23        

49-51  51                          63-69  23        

                              70-76  46        

                              77-83  9        

                              84-90  2        

                              91-97  1        

Total 

general  120     120     120     120     120  

 

120     120  
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 2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

  

Tabla 2.2Matriz de Operacionalización de Variables   

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADOR  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Variable independiente   

Mamografía digital  

  

  

  

  

  

  

  

-Diagnóstico pre examen  

  

-Preparación para aplicación de la 

técnica  

-Aplicación del examen mamográfico  

-Interpretación del examen  

-Uso correcto de la técnica  

  

  

-Razones para realización de la 

técnica  

-Paciente correctamente asesorada  

  

-Obtención de imágenes precisas  

-Obtención de resultados  

-Propuesta de medidas para mejorar 

la aplicación de la técnica  

  

  

  

Cuestionarios a 

pacientes 

Entrevistas a 

especialistas  

  

  

Variable dependiente 

Incidencia de fibroadenomas 

mamarios  

  

-Causas  

  

-Síntomas  

  

-Diagnóstico  

-Tratamiento  

  

-Estudio de las razones de la 

aparición de fibroadenomas   

-Padecimientos o malestares de la 

paciente  

-Informe del especialista  

-Receta médica  

  

Encuestas  

Informes médicos  

Entrevistas pre y 

pos tratamiento  

  

Variable interviniente   

- Edad  

  

- Peso  

  

- Antecedentes patológicos  

  

-Tiempo  trascurrido  desde  el 

nacimiento de un individuo.  

-Cantidad de masa que alberga el 

cuerpo de una persona.  

-Características  de  ciertas  

enfermedades en una familia  

  

-Tiempo en años de la paciente  

  

-Peso  medido  en  gramos  o  

kilogramos  

-Identificación  de 

 patologías comunes entre 

  

  

  

Historia clínica del 

paciente  
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familiares  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADOR  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Variable independiente   

Mamografía digital  

  

  

  

  

  

  

  

-Diagnóstico pre examen  

  

-Preparación para aplicación de la 

técnica  

-Aplicación del examen mamográfico  

-Interpretación del examen  

-Uso correcto de la técnica  

  

 -Razones para realización de la 

técnica  

-Paciente correctamente asesorada  

  

-Obtención de imágenes precisas  

-Obtención de resultados  

-Propuesta de medidas para mejorar 

la aplicación de la técnica  

  

  

  

Cuestionarios a 

pacientes 

Entrevistas a 

especialistas  

  

  

Variable dependiente 

Incidencia de fibroadenomas 

mamarios  

-Causas   

-Síntomas  

-Diagnóstico  

-Tratamiento  

 -Estudio de las razones de la 

aparición de fibroadenomas   

-Padecimientos o malestares de la 

paciente  

-Informe del especialista  

-Receta médica  

  

Encuestas  

Informes médicos  

Entrevistas pre y 

pos tratamiento  

  

Variable interviniente   

- Edad  

  

- Peso  

  

- Antecedentes patológicos  

  

-Tiempo  trascurrido  desde  el 

nacimiento de un individuo.  

-Cantidad de masa que alberga el 

cuerpo de una persona.  

-Características  de  ciertas  

enfermedades en una familia  

  

-Tiempo en años de la paciente  

  

-Peso  medido  en  gramos  o  

kilogramos  

-Identificación  de 

 patologías comunes entre 

familiares  

  

  

  

Historia clínica del 

paciente  

Elaborado por: Oscar Guillén Calderón. 
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 2.7.  UNIVERSO  

Toda la población femenina que fueron atendidos en SOLCA Riobamba para MD por 

diagnóstico de FM.    

 2.8.  MUESTRA   

Este trabajo de investigación al número de pacientes mujeres de 40 a 50 años atendidas por 

mamografía digital en el hospital SOLCA de la ciudad de Riobamba durante el período 

comprendido entre el 01 de mayo y el 30 de noviembre del 2015, es de ciento veinte (120). La 

muestra que se ha determinado para este estudio es de tipo intencional, esto explícitamente con 

calidad y cantidad de información en los archivos SOLCA, ya que el número de pacientes es 

relativamente manejable y no se requirió la aplicación de procedimientos otros muéstrales o 

estadísticos.   

 

2.8.1. CARACTERÍSTICAS DE INCLUSIÓN  

 

• Pacientes adscritas al Hospital Dr. Fausto Andrade Yánez SOLCA Riobamba   

• Pacientes con pre-diagnóstico de fibroadenoma mamario no concluyentes   

• Pacientes de entre 40 a 50 años de edad de sexo femenino   

• Pacientes del sector rural y urbano Pacientes mestiza e indígena.   

 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE EXCLUSIÓN  

 

• Pacientes fuera de los rangos de edad.  

• Pacientes en fase activa de cáncer de seno.   

• Pacientes que reciben quimioterapia.   

• Pacientes con diagnóstico confirmado por otros métodos de estudio.   

 

 2.9.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Fuentes primarias: mediante la observación el cual, es intencional, selectiva, planificada y por 

tanto con un objetivo claro: obtener información primaria la cual termina en un sistema de 

representación simbólica, código o metalenguaje (Román, 2014) Pacientes con historia clínica, el 

cual contiene información esencial sobre el estado físico y funcional del paciente evaluado. Este 

instrumento permite obtener datos iniciales de ítems específicos, los cuales serán reevaluados al 

culminar la investigación.   
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Fuentes de archivos: que consisten en fuentes secundarias corresponden a las historias clínicas 

de cada paciente y registros de ingresos hospitalarios, los cuales reposan en el archivo de 

Bioestadística del Hospital Dr. Fausto Andrade Yánez – SOLCA de la ciudad de Riobamba.  

2.10. TÉCNICAS  PARA  EL  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 DE RESULTADOS  

Técnica lógica: los datos serán analizados con la utilización de la inducción y la síntesis con el 

fin de comprobar el alcance de los objetivos, comprobación de hipótesis y establecimiento de 

conclusiones mediante las discusiones de las mismas, a través de la tabulación demostrada en 

forma descriptiva, gráfica cuantitativa.   

Comparativa: Además se elabora una tabla de datos donde se registra el número y el porcentaje 

correspondiente que representen los resultados obtenidos mediante el análisis de la información 

y los resultados obtenidos para cada ítem.   

Gráfica: Mediante gráficos de pastel, barras y dispersión que nos permite observar los resultados 

obtenidos que representa cada uno de los puntos de análisis.   

Descriptiva: el análisis de los datos obtenidos se lo realiza en función de causa y efecto.  

 

CAPITULO III 

4. DISCUSIÓN  

 

En este capítulo se presentan los resultados con un análisis descriptivo como base y el uso de 

tablas y gráficos esto nos permite establecer la relación que existe entre las condiciones 

anatómicas, físicas o de salud que influyen en desarrollo o formación de un fibroadenoma 

mamarios, también se toma en cuenta la limitaciones que se deben contemplar en el uso de 

mamografía digital ya que estos no son cien por ciento efectivos, siempre se debe tener en cuenta 

que todo estudio de diagnóstico presenta un margen de error, pudiendo crear de esta manera los 

llamados falsos positivos.  

 3.1.  PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE FIBROADENOMAS MARIOS  

Aquí presentaremos la incidencia dentro de la muestra de fibroadenoma mamario de las 

pacientes mujeres de entre 40 a 50 años con diagnósticos posterior confirmados con estudios 

concluyentes con biopsia.  
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Tabla 3. 1Diagnóstico de FM  

Variable   Nº   

NO  112  

SI  8  

 Total  120  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

En base a la Tabla 3. 1, estableceremos el análisis de parámetros considerados dentro de nuestro 

estudio primeramente de forma independiente para posteriormente establecer las respectivas 

relaciones causa efecto.   

3.1.1. EDADES DE PACIENTES QUE SE REALIZAN MAMOGRAFÍA DIGITAL.  

 

De la muestra considerada podemos decir que, a partir de los 49 años de edad, hay mayor 

número de pacientes que se realizan MD por lo que en la ciudad de Riobamba hay una baja 

predisponían de las féminas para estudios de diagnóstico temprano FM a través de MD. Por lo 

tanto, esta situación podría impedir que el rango de edades de 40 a50 años en la muestra nos 

brinde resultados más exactos, sin embargo, para este criterio a determinada las 

recomendaciones oncológicas de realizarse MD a partir de los 40 años, esto también se puede 

encontrar en bibliografías del tema (American Cancer Society, 2015).   

  

  

Tabla 3. 2 Edad de las pacientes con MD por FM  

Edad (años)  Cacos clínicos  Porcentual  

40-42  15  13%  

43-45  19  16%  

46-48  35  29%  

49-51  51  43%  

Total general  120           100%   

  
Fuente: Base de datos del Hospital Solca-Riobamba  
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Gráfico 1. Edad de las pacientes  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

Aquí como resultado tenemos según el Gráfico 1.De los 100% de pacientes mujeres que se 

realizaron MD por diagnóstico de FM durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 30 

de noviembre del 2015; solo en 12% se realizaron MD en la edad recomendadas de 40 a 42 años 

de edad por la ACS (Sociedad Americana contra Cáncer) mientras que el 43% se realizaron MD 

a partir de los 49 años de edad, esto representa una dificultad para los pacientes, debido a que se 

puede detectar patología de mamas en etapas más avanzadas que el FM, por lo tanto ya no encaja 

para nuestro análisis y se debe considerar dentro de otro tipo de estudio.   

3.1.2. RELACION DE EDAD Y FIBROADEMOMA MAMARIO  

Ahora veremos cómo las edades en las que se realizan MD intervienen en el diagnóstico de FM 

en paciente mujeres con edades comprendidas entre 40 a 50 años.   

  

 Tabla 3. 3 Incidencia de FM según la edad.  

Edad (años)  Diagnóstico de FM  Casos clínicos   Porcentaje  

40-42  NO  13  11%  

40-42  SI  2  2%  

43-45  NO  17  14%  

43-45  SI  2  2%  

46-48  NO  32  27%  

46-48  SI  3  3%  

49-51  NO  50  42%  

49-51  SI  1  1%  

Total      120  100%  

  
Fuente: Oscar Guillén C.  

  

% 13   

16 %   

29 %   

44 %   

Edades de pacientes que se realizan MD 

 
  

40-42 
43-45 
46-48 
49-51 
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Gráfico 2. Edad de las pacientes  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Por lo tanto, de la Tabla 3. 3 podemos establecer que de todas las pacientes con MD solo 15 

pacientes se realizaron el estudio de imagen en las edades recomendadas, de estos solo 2 

pacientes tuvieron diagnóstico de FM con firmados, sin embargo hubo mayor cantidad de 

pacientes que se realizaron MD en las edades de 49 años en adelante con uno solo paciente de 

FM confirmado, así mismo de los 34 pacientes de edades entre los 46 a 48 años hubo tres FM 

confirmados que tuvieron un diagnostico con MD.  

En la Tabla 3. 3 se puede ver que el 3% de pacientes con diagnóstico de FM se dan entre las 

edades 46 a 48 años siendo esta edad donde se ve un porcentaje mayor de diagnóstico de FM por 

MD a pesar de solo representar el 30% de pacientes con MD por FM.  Según el Grafico 2 las 

edades de mayor incidencia de FM por diagnóstico de MD están entre los 46 a 48 años 

representando el 3% como el pico más alto de diagnóstico, sin embargo, claramente se observa 

que el 43 % de los pacientes que se realizaron MD están comprendidas entre 49 a 50 años, donde 

solo 1% de paciente tuvo un diagnostico con MD de FM.    

3.1.3. RECIDENCIA ACTUAL DE PACIENTES CON MAMOGRAFÍA DIGITAL POR 

FIBROADENOMA MAMARIO.  

Ase analiza la dificulta que puede representar la falta de acceso a un centro de diagnóstico de FM 

por MD debido a su localidad de residencia ya sea por distancia, desconocimiento de la 

necesidad del estudio o falta de recursos económicos entre otros, aquí se toma en cuenta la 

residencia rural y urbana, teniendo en consideración las dificultades del estrato social que 

representan los pacientes del sector rural.   
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 Tabla 3. 4 Residencia actual de pacientes con MD por FM  

Lugar de residencia   Frecuencias   Porcentaje  

RURAL  43  36%  

URBANA  77  64%  

Total   120  100%  

  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

Como era de esperarse según la Tabla 3. 4 existe un número mayor de pacientes del sector 

urbano que se realizó MD por diagnóstico de FM, esto nos permite establecer que existe relación 

directa entre la situación geográfica del paciente que dispone del conocimiento y/o la facilidad 

para realizar se MD, sin embargo, la diferencia existente no es muy representativa siendo así de 

los 120 pacientes 77 son del sector urbano y 43 de sector rural. Como vemos de la Tabla 3. 4 

tenemos que; el 36% de los pacientes con MD por FM analizados del sector rural, y el 64% de 

ellos tiene un diagnóstico con MD para FM son pacientes de sector urbano.  

  

 

Gráfico 3. Residencia actual de las pacientes  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

En el Grafico 3 vemos que el 64% de los pacientes con MD por un diagnóstico de FM son del 

sector urbano y es posiblemente a la facilidad de movilización, conocimiento del tema y/o 

previos análisis médicos y solo el 36% para el sector rural.  

3.1.4. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN SU RECIDENCIA 

ACTUAL DE PACIENTES CON MAMOGRAFÍA DIGITAL  

En esta sección estableceremos la relación que existe entre la situación geográfica de los 

pacientes con MD para un diagnóstico de FM, por lo tanto, se realiza en análisis de los 120 

pacientes con sus respectivas implicaciones.   
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Tabla 3. 5 Incidencia de FM según su residencia.  

Lugar de residencia   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  Porcentaje  

RURAL  NO  37  31%  

URBANA  NO  75  63%  

URBANA  SI  3  3%  

RURAL  SI  5  4%  

Total      120  100%  

Elaborado por:  Oscar Guillén C.  

De la Tabla 3. 5y la Tabla 3. 4 podemos ver, que de los 43 pacientes que se realizaron MD del 

sector rural 37 pacientes tienen un diagnóstico negativo por FM por MD y cinco tienen un 

diagnóstico positivo por FM con MD, sin embargo solo 3 pacientes del sector urbano de los 78 

analizados tienen un diagnóstico de FM por MD esto demuestra que las método de estudios 

realizados para FM son otros o a su vez dicho grupo de pacientes tienen formas de prevención o 

pre tratamiento debido a un seguimiento médico temprano.  

  

 

Gráfico  4 Incidencia según su residencia actual.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Según el Grafico 4 vemos que; del 100% d los pacientes analizados, solo el 7% presenta un 

diagnóstico de FM con MD, de este grupo el 4% pertenece al sector rural y el 3% al urbano, 

indicando de esta manera que la disponibilidad de recursos y/o movilidad, conocimiento entre 

otros influyen directamente en método de prevención y diagnósticos diferentes o tempranos, 

constituyendo así, el grupo vulnerable, según el presente trabajo.  
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3.1.5. ÉTNEAS A LAS QUE PERTENECEN LOS PACIENTES CON MAMOGRAFÍA 

DIGITAL POR DIAGNÓSTICO DE FIBROADENOMA MAMARIO.  

Aquí analizares los grupos etnográficos, que se han realizado MD para diagnóstico de FM, sin 

embargo tomaremos en cuanta por inspección solo dos grupos étnicos; mestiza e indígena, esto 

debido principalmente por la información recolectada, ya que hay un número nulo de pacientes 

de otra etnias que se realizaron MD en SOLCA Riobamba.   

  

Tabla 3. 6 Pacientes con MD por FM según su grupo étnico  

Etnia   Frecuencias absolutas   Porcentajes  

INDIGENA  19  16%  

MESTIZA  101  84%  

Total  120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

En la Tabla 3. 6 podemos ver que de los 120 pacientes analizados solo 19 pertenecen a la etnia 

indígena siendo superado ampliamente por la mestiza.   

También vemos que solo 16% de los pacientes que se realizaron MD por diagnóstico de  

FM, pertenecen a la etnia indígena, siendo solo 19 pacientes; frente a un 84%, es decir 101 

pacientes que pertenecen a la etnia mestiza, esto se puede entender por inspección, el como la 

falta de información, recurso o simplemente el descuido del mismo paciente hacia su persona, 

tienen como efecto la poca predisposición para realizarse estudios de MD para diagnóstico de 

FM u otras patologías, respectivamente.   

  

   

Gráfico  5. Etnia a la que pertenecen las pacientes que se realizaron MD por FM.  
Elaborado por:Oscar Guillén C.  

 

Como se observa en el Grafico 5el 84% de los pacientes que se realizaron MD pertenecen la 

etnia mestiza frente a un 16%. Esto a su vez influye directamente en la incidencia de FM 

  

16 %   

84 %   

% 0 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

19 101 

INDIGENA MESTIZA 

Pacientes de MD según su grupo étnico   



42  

    

diagnosticado con MD, en la siguiente sección analizamos como este parámetro interviene 

directamente con FM diagnosticados.  

 

3.1.6. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN EL GRUPO ETNICO  

Aquí analizaremos la incidencia de FM según el grupo étnico, donde consideraremos solamente 

dos grupos, el mestizo e indígena, esto debido a la situación geográfica de SOLCA Riobamba y 

lo explicado en la sección anterior.   

 

 Tabla 3. 7 Incidencia de FM según su grupo étnico.  

  

Etnia   Diagnóstico de FM  Casos clínicos   Porcentajes  

MESTIZA  NO  94  78%  

INDIGENA  NO  18  15%  

MESTIZA  SI  7  6%  

INDIGENA  SI  1  1%  

Total      120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

 

Gráfico  6. Incidencia de FM diagnosticados por MD correspondientes a las étneas indígenas y mestizo.  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

De la Tabla 3. 7 podemos ver que el número de pacientes con diagnósticos de FM con MD que 

fueron confirmados con otros estudios es de 7 para la étnea mestiza y solo uno para el indígena.   

En el Grafico 6 podemos observar que el 7% de la muestra tienen un diagnóstico de FM por 

MD, de este 7% tan solo el 1% pertenecen a la étnea indígena, teniendo un 6% para la étnea 

mestiza, del mismo gráfico y de la Tabla 3. 7 tenemos que el 78% de los pacientes con MD son 
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mestizos con un total de 94 pacientes tienen un diagnóstico negativo, mientras que los indígenas 

solo se tienen un 15% con 18 pacientes con diagnóstico negativo.  

3.1.7. PACIENTES CON ANTECEDENTES HEREDITARIOS QUE SE REALIZAN 

MAMOGRAFIA DIGITAL POR DIAGNÓSTICO DE FIBROADENOMA MAMARIO.  

  

Unas de las situaciones más destacables en la incidencia de muchas enfermedades es la relación 

que puede existir con pacientes con antecedentes hereditarios, el cual está comprobado 

científicamente que son más propensas a padecer las mismas o similares enfermedades que 

aquejaban a sus progenitores y/o antecesores.   

Por lo tanto, aquí analizaremos estadísticamente en 120 pacientes con MD por diagnóstico de 

FM en SOLCA, sin embargo por inspección diremos que, se espera poca correlación ya que el 

Fm es una patología de paca incidencia según análisis previos, se deja para trabajos posteriores, 

estudios más complejos con muestras más grades para un mejor análisis.  

   

 Tabla 3. 8 Pacientes con MD por FM con antecedentes hereditarios  

Antecedentes hereditarios   Casos clínicos   Porcentaje  

NO  100  83%  

SI  20  17%  

Total   120  100%  

Elaborado por:Oscar Guillén C.  

  

 

Gráfico  7. Antecedentes patológicos hereditarios de pacientes con MD por FM.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

De la Tabla 3. 8 y el Gráfico 7 vemos que el 83% de los pacientes no tiene antecedentes 

hereditarios para FM representando 100 pacientes analizados, sin embargo el 17% de los 
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pacientes presentan antecedentes hereditarios para patologías, sin embargo estos antecedentes no 

necesariamente de los 20 pacientes que representa son para FM.   

3.1.8. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO PARA PACIENTES CON 

ANTECEDENTES HEREDITARIOS.  

En esta sección veremos cómo los antecedentes hereditarios para muchas enfermedades pueden 

influir en el padecimiento de esas u otras patologías por lo tanto veremos a continuación con 

incide esto con FM diagnosticado por MD.  

 Tabla 3. 9 Incidencia de FM en pacientes con antecedes hereditarios.  

Antecedentes hereditarios   Diagnóstico de FM  Casos clínicos   Porcentaje  

NO  NO  94  78%  

SI  NO  18  15%  

NO  SI  6  5%  

SI  SI  2  2%  

Total      120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

 

Gráfico  8. Pacientes diagnosticados con FM con antecedentes hereditarios. Elaborado 

por:Oscar Guillén C.     

  

De la Tabla 3. 9 y el Gráfico 8 podemos ver que en lo referente a patologías de carácter 

hereditario  a las detectadas en las mamas de las pacientes; la mayoría, es decir el 78% que 

corresponde a 94 ni tampoco han presentado FM, además 15% de los pacientes que no presentan 

diagnóstico de FM por MD, que corresponde a 18 pacientes si presentan antecedentes 

hereditarios, sin embargo el 5% de los pacientes con diagnóstico de FM confirmado no poseen 
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antecedentes hereditarios, el cual corresponde a 6 pacientes; así mismo, solo el 2% de la muestra, 

con solo 2 pacientes si poseen antecedentes patológicos, además debemos aclarar que los 

antecedentes hereditarios de patología no se solo FM. Por lo tanto podemos determinar que los 

antecedentes patológicos hereditarios no están relacionados directamente con FM según el 

presente trabajo.  

 

3.1.9. PACIENTES PARIDORAS Y NO PARIDORAS CON MAMOGRAFIA 

DIGUITAL POR FIBROADENOMA MAMARIO  

  

En esta sección veremos el número de pacientes paridoras o paridoras, es decir se toma en cuenta 

si han tenido hijos o no, además el número de hijos también es considerado, antes de la realizarse 

los estudios de MD por diagnóstico de FM en el entorno de SOLCA de la cuidad de Riobamba. 

Sin embargo en la presente sección no se analizara el número de hijos, simplemente es un 

parámetro a considerar  para informes médicos radiológicos posterior a la realización de MD.  

 

Tabla 3. 10 Pacientes paridoras y no paridos con MD por FM. 

Nº de partos   Casos clínicos   Porcentaje  

MULTIPARA  103  86%  

NULIPARA  17  14%  

Total  120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

 

Gráfico  9. Pacientes con MD por diagnóstico de Fm paridoras y no paridoras.  

Elaborado por: Oscar Guillén C.   
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De la Tabla 3. 10 y el Gráfico 9, tenemos que, el 86% de la muestra que se realizó MD por 

diagnóstico de FM que corresponde a 103 pacientes son Multíparas (número de partos 

múltiples), es decir que tienen hijos; mientras que el 14%, que representan a las 17 pacientes 

restantes de los 120 pacientes de la muestra  son Nulíparas (número de partos nulos).  

 

3.1.10. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES 

PARIDORAS Y NO PARIDORAS  

Aquí veremos con se relaciona el número de partos de los pacientes que se realizaron MD con 

diagnósticos confirmados de FM, en esta sección se tiene en cuenta el número de hijos solo con 

datos adicionales para informes radiológicos, por lo tanto, no se analiza directamente ni 

indirectamente. Cualquier estudio relacionado con número de hijos se deja para futuros trabajos. 

Tabla 3. 11 Incidencia de FM considerando el número de partos de los pacientes. 

 

Nulípara/Multípara   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  Porcentaje  

MULTIPARA  NO  96  80%  

NULIPARA  NO  16  13%  

MULTIPARA  SI  7  6%  

NULIPARA  SI  1  1%  

Total      120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  10. Pacientes diagnósticos con FM según el número de partos (Multípara/Nulípara)  

Elaborado por:Oscar Guillén C.  
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De la Tabla 3. 11 y el Gráfico 10, vemos que el 6% de los diagnósticos positivos de FM con 

MD representan a 7 pacientes que son multíparas, siendo así solo el 1% de la muestra que 

representa un paciente, con diagnóstico positivo de FM con MD multíparas, mientras que el 80% 

de los pacientes multíparas, tienen diagnósticos negativos de FM con MD, representado por 96 

pacientes, tanto que el 13% son nulíparas con diagnostico negativo de FM, el cual representa 

solo 16 pacientes.   

 

3.1.11. PACIENTES CON MAMOGRAFIA DIGITAL POR DIAGNÓSTICO DE 

FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN LA EDAD DE INICIO DE SU VIDA SEXUAL  

 

 

En esta sección veremos si la edad de los pacientes, en el cual han iniciado su vida sexual tiene o 

no alguna contribución con estudias de MD, sin embargo, primeramente, estableceremos como 

esto contribuye al diagnóstico de FM.  

  

Tabla 3. 122 Incidencia de FM considerando el número de partos de los pacientes  

 

Inicio de vida sexual (años)  Casos Clínicos   Porcentaje  

10-13  8  7%  

14-17  43  36%  

18-21  54  45%  

22-25  9  8%  

26-29  5  4%  

30-33  1  1%  

Total   120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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Gráfico 11. Edad en la que inicio su vida sexual de pacientes con MD por FM. 

 Elaborado por:Oscar Guillén C.  

  

De la Tabla 3. 12 y el Gráfico 11 podemos ver que las edades de entre 18-21 años, en que 

empezó la vida sexual de la mayoría de pacientes perteneciente a una proporción de 45% y que 

corresponde a 54 pacientes; el 36% correspondiente a 43 pacientes entre los 14 y 17 años; el 8% 

correspondiente a 9 pacientes entre los 22 a 25 años; otro de 7% correspondiente a 8 pacientes 

entre los 10 a 13 años; otro de 4% perteneciente a 5 pacientes entre los 26 a 29 años y por 

último; el 1% perteneciente a 1 paciente entre los 30 a 33 años de edad, se han realizado MD por 

diagnóstico de FM.   

  

3.1.12. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN LA EDAD DE 

INICIO DE SU VIDA SEXUAL  

En la presente sección se analiza la relación que tiene la edad en que los pacientes iniciaron su 

vida sexual y la incidencia de FM de las mismas, diagnosticados con MD.  

  

Tabla 3. 13 Incidencia de FM según la edad de inicio de su vida sexual.  

Inicio de vida sexual (años)  Diagnóstico de FM  Casos   Porcentaje  

10-13  NO  7  6%  

10-13  SI  1  1%  

7 %   8 %   4 %   
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14-17  NO  42  35%  

14-17  SI  1  1%  

18-21  NO  48  40%  

18-21  SI  6  5%  

22-25  NO  9  8%  

26-29  NO  5  4%  

30-33  NO  1  1%  

Total      120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

  

 

Gráfico  12. Incidencia de FM en pacientes según la edad de inicio de su vida sexual. Elaborado por: 

Oscar Guillén C.  

  

De la Tabla 3. 13 y el Gráfico 12vemos que los pacientes con las edades de entre 18 y 21 años, 

presentan diagnóstico negativo de FM con MD, representando a su vez el 40% de la muestra y 

que corresponde a 48 pacientes; el 35% correspondiente a 42 pacientes entre los 14 y 17 años, 

también tienen diagnóstico negativo de FM; el 8% correspondiente a 9 pacientes entre los 22 a 

25 años, también tienen diagnóstico negativo de FM; otro de6% correspondiente a 7 pacientes 

entre los 10 a 13 años, también tienen diagnóstico negativo de FM; otro de 4% correspondiente a 

5 pacientes entre los 26 a 29 años, también tienen diagnóstico negativo de FM y por último; el 

1% correspondiente a 1 paciente entre los 30 a 33 años de edad, tienen diagnóstico negativo de 

FM con MD, sin embargo tenemos que el 5% correspondiente a 6 paciente entre los 18 a 21años 

de edad, tienen diagnóstico positivo de FM con MD; otro de 1% correspondiente a 1 paciente 

entre los 14 a 17 años de edad, tienen diagnóstico positivo de FM y por último tenemos que el 

  

6 %   % 1   

% 35   

1 %   

% 40   

% 5   % 8   % 4   % 1   
0 % 
5 % 

10 % 
% 15 
% 20 

25 % 
% 30 
% 35 
% 40 
% 45 

NO SI NO SI NO SI NO NO NO 

10-13 10-13 14-17 14-17 18-21 18-21 22-25 26-29 30-33 

Incidencia de FM según la edad de inicio de  
vida sexual   



50  

    

1% correspondiente a 1 paciente entre los 10 a 13 años de edad, tienen diagnóstico positivo de 

FM con MD.  

3.1.13. PACIENTES CON MAMOGRAFIA DIGITAL POR DIAGNÓSTICO DE 

FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN LA EDAD DE PRIMERA MENSTRUACIÓN  

 

En esta sección analizaremos la variedad de edades de primera menstruación de los pacientes que 

se realizaron MD para diagnóstico de FM, para luego de esto poder analizar la incidencia y la 

relación que tiene este parámetro con el FM.   

  

 Tabla 3. 14 Pacientes con MD por FM según su edad de primera menstruación.  

Edad (años)  Casos   Porcentaje  

10-12  39  33%  

13-15  76  63%  

16-18  5  4%  

Total   120  100%  

Elaborado por:Oscar Guillén C.   

 
  

Gráfico  13. Edades de primera menstruación de pacientes con MD por FM.  
Elaborado por:Oscar Guillén C.  

 

De la Tabla 3. 14 y el Gráfico 13 vemos que el63% correspondiente a 76 pacientes que se 

realizaron MD tuvieron su primera menstruación a la edad de 13 a 15 años; el 33% de los 

pacientes correspondiente a 39 pacientes tuvieron su primera menstruación a la edad de 10 a 12 

años;el 4% que corresponde a 5 pacientes tuvieron su primera menstruación a la edad de 16 a 18 

años, se realizaron MD para diagnóstico de FM.  
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3.1.14. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN LA EDAD DE 

PRIMERA MENSTRUACIÓN  

 

En esta sección analizaremos como se relaciona la edad de primera menstruación con el FM de 

los 120 pacientes que se realizaron MD en SOLCA Riobamba.  

    

Tabla 3. 15 Incidencia de FM según la edad de primera menstruación.  

Inicio de periodo menstrual (años)  Diagnóstico de FM  Casos   Porcentaje  

10-12  NO  38  32%  

10-12  SI  1  1%  

13-15  NO  70  58%  

13-15  SI  6  5%  

16-18  NO  4  3%  

16-18  SI  1  1%  

Total      120  100%  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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Gráfico  14. Pacientes con FM según la edad de la primera menstruación.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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De la Tabla 3. 15 y el Gráfico 14vemos que el 58% correspondiente a 70 pacientes que se 

realizaron MD que tuvieron su primera menstruación a la edad de 13 a 15 años, tienen 

diagnóstico negativo de FM con MD; el 32% correspondiente a 38 pacientes que tuvieron su 

primera menstruación a la edad de 10 a 12 años, también tienen diagnóstico negativo de FM; el 

3% que corresponde a 4 pacientes que tuvieron su primera menstruación a la edad de 16 a 18 

años, también tienen diagnóstico negativo de FM, sin embargo el 5% que corresponde a 6 

pacientes que tuvieron su primera menstruación a la edad de 13 a 15 años tienen un diagnóstico 

positivo de FM con MD; así mismo 1%que corresponde a 1 paciente que tuvieron su primera 

menstruación a la edad de 10 a 12 años tienen un diagnóstico positivo de FM y por último el 

1%que corresponde a 1 paciente que tuvieron su primera menstruación a la edad de 16 a 18 años, 

tienen un diagnóstico positivo de FM.  

3.1.15. PACIENTES CON MAMOGRAFIA DIGITAL POR DIAGNÓSTICO DE 

FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN SU PESO  

 

Aquí veremos el peso de los 120 pacientes de la muestra que se realizaron MD por diagnóstico 

de FM, sin embargo en la siguiente sección analizaremos con el peso interviene en el FM.  

 Tabla 3. 16 Pacientes con MD según su peso.  

Peso (Kg)  Frecuencia Absoluta   Porcentaje  

42-48  3  3%  

49-55  13  11%  

56-62  23  19%  

63-69  23  19%  

70-76  46  38%  

77-83  9  8%  

84-90  2  2%  

91-97  1  1%  

Total   120  100%  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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Gráfico  15. Peso de los pacientes con MD por FM.  
Elaborado por:Oscar Guillén C.  

De la Tabla 3. 16 y el Grafico 15 vemos que el 38% que corresponden a 46 pacientes tienen un 

peso que está en el rango comprendido entre 70 a 76 kg; el 19% al que pertenecen 23 pacientes 

que pesan entre 63 a 69 kg; de la misma manera el 19% al que pertenecen 23pacientes que pesan 

entre 56 a 62 kg; el 11% correspondiente a 13 pacientes tienen un peso entre 49 a 55 kg; el 8% 

correspondiente a 9 pacientes tienen un peso entre 77 a 83 kg; el 3% correspondiente a 3 

pacientes tienen un peso entre 42 a 48 kg; el 2% correspondiente a 2 pacientes tienen un peso 

entre 84 a 90 kg y por último el 1% que corresponde a 1 pacientes pesan entre 91 a 97 kg se 

realizaron MD para diagnóstico de FM.  

3.1.16. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN SU PESO  

 

En esta sección analizaremos con el peso de los 120 pacientes se relacionan con el FM.   

 Tabla 3. 17 Incidencia de FM según el peso.  

Peso (kg)   Diagnóstico de FM  Casos   Porcentaje  

42-48  NO  3  3%  

49-55  NO  14  12%  

56-62  NO  22  18%  

63-69  NO  22  18%  

63-69  SI  1  1%  

70-76  NO  39  33%  

70-76  SI  7  6%  

77-83  NO  9  8%  

84-90  NO  2  2%  

91-97  NO  1  1%  

Total      120  100%  

Elaborado por:Oscar Guillén  
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Gráfico  16. Pacientes con FM según su peso.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Según la Tabla 3. 17 y el Grafico 16 que el 33% que corresponden a 39 pacientes tienen un peso 

que está en el rango comprendido entre 70 a 76 kg, tienen un diagnóstico negativo de FM con 

MD; el 18% al que pertenecen 22 pacientes que pesan entre 63 a 69 kg, tienen un diagnóstico 

negativo de FM; de la misma manera el 18% al que pertenecen 22 pacientes que pesan entre 56 a 

62 kg, tienen un diagnóstico negativo de FM; el 12% correspondiente a 14 pacientes que tienen 

un peso entre 49 a 55 kg, tienen un diagnóstico negativo de FM; el 8% correspondiente a 9 

pacientes que tienen un peso entre 77 a 83 kg, tienen un diagnóstico negativo de FM; el 3% 

correspondiente a 3 pacientes que tienen un peso entre 42 a 48 kg, tienen un diagnóstico negativo 

de FM; el 2% correspondiente a 2 pacientes que tienen un peso entre 84 a 90 kg, tienen un 

diagnóstico negativo de FM; el 1% que corresponde a 1 pacientes que pesan entre 91 a 97 kg, 

tienen un diagnóstico negativo de FM, así mismo el 6% correspondiente a 7 pacientes que tienen 

un peso entre 70 a 76 kg, tienen un diagnóstico positivo de FM por MD y por último el 1% 

correspondiente a 1 pacientes que tienen un peso entre 63 a 69 kg, tienen un diagnóstico positivo 

de FM.  

3.1.17. INCIDENCIA DE FIBROADENOMA MAMARIO SEGÚN SU PESO  

En esta sección daremos adicionalmente un análisis adicional de (American Cancer Society, 

2015) trabajos relacionados con el tratamiento de FM.   

Tabla 3. 18 Se ha realizado tratamiento hormonal  

Tratamiento hormonal  Pacientes  Porcentaje  

Si  19  61%  

No  12  39%  

Total  31  100%  

Fuente: Base de datos del Hospital Solca-Riobamba Elaborado por: 

Oscar Guillén C.  
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Gráfico 2. Se ha realizado tratamiento hormonal Elaborado por: 

Oscar Guillén C.  

La mayoría de mujeres atendidas por esta patología y que pertenecen a un 61%, supieron 

expresar que si se han realizado al menos un tratamiento con hormonas; mientras que el 39% no 

lo han hecho.  

CAPÍTULO  IV  

4. LIMITACIONES  

En este capítulo haremos un breve comentario de cómo los diferentes parámetros escogidos para 

realizar el análisis de la incidencia de FM diagnosticados con MD, puede o no contribuir 

negativamente o positivamente en los resultados del presente trabajo, sin embargo podemos 

definir a groso modo algunas situaciones favorables al unísono. Como vimos en el capítulo II, 

elegimos la metodología estadística como la herramienta principal de estudio de la información 

recolectada, sin embargo esto también puede contribuir negativamente al temor una muestras de 

120 pacientes ya que no reflejara las condiciones reales en función de la ubicación geográfica de 

la población, por lo tanto no se podría aplicar este estudio para sectores como poblaciones, donde 

la muestra no corresponda al número real de habitantes, por ende la información analizada sería 

incompleta.   

Además, también debemos aclarar de las variable analizadas en relación con el FB puede ser 

algunas de las consideradas en estudios más detallados a la postre.   

En el capítulo III las condiciones que limita el presente trabajo es básicamente la información de 

FM debido a la poca incidencia en el medio estudiado, así también las edades de los pacientes 

que pertenecen a la muestra, representa de igual manera un punto flaco en el análisis de la 

información, sin embargo estos paramentos siendo limitantes debido a las condiciones de 

contorno, se vuelven necesarios, ya que de esta manera permite un estudio más simplificado de 

la situación del problema, también la dificultad de poseer información limitada del posterior 
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seguimiento de los pacientes con diagnóstico de FM con MD es una situación que no apremia a 

la investigación ya sea por: perdida de la pista del pacientes, transferencia del pacientes a otros 

centros de tratamientos especializados, cambio de departamentos oncológicos a otros afines, 

cambio de vivienda del pacientes, etc.   

CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS  

Aquí mostraremos mediante gráficos y tablas los resultados más importantes y situaciones claves 

encontradas después del análisis estadístico realizado en los capítulos anteriores, así mismo 

daremos una interpretación y análisis muy concisos y puntuales, para todos los parámetros 

considerados en nuestro estudio.   

5.1. FIBROADENOMA MAMARIO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

CON MAMOGRAFIA DIGITAL EN RELACIÓN A SU EDAD.  

Mediante el análisis de la muestra tenemos los siguientes resultados.  

  

Tabla 5. 1Fibroadenoma Mamario con diagnóstico positivo por Mamografía Digital por edades.  

Edad (años)  Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

40-42  SI  2  

43-45  SI  2  

46-48  SI  3  

49-51  SI  1  

Total      8  

 

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  17. Tendencia de casos de fibroadenoma mamario positivos por edades de los pacientes.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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Con vemos en la Tabla 5. 1, solo 8 pacientes tienen diagnóstico de FM confirmado por MD con 

una mayor incidencia para edades entre 46 a 48 años, por lo tanto es congruente con la tendencia 

que muestra el Gráfico 17, donde se puede ver el pico más alto entre edades de 43 a 48 años de 

casos de FM confirmados, así mismo este grafico nos muestra mediante la ecuación de 

tendencia, que los casos clínicos tienen a bajar conforme la edad de los pacientes es inferior a 43 

años y conforme es mayor a 48 años. Además, concluimos que la relación de las edades con 

respecto al diagnóstico de FM es hasta en un 0.6 siendo esto bastante coherente para pacientes 

ente los 43 a 48 años de edad.  

5.2. FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES SEGÚN SU  

RECIDENCIA ACTUAL  

Aquí tenemos el número de casos de FM, diagnosticados con MD y su relación con si vivienda 

actual.  

Tabla 5. 2Casos clínicos de FM con diagnóstico positivo con MD según su residencia actual.  

Lugar de residencia   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

URBANA  SI  3  

RURAL  SI  5  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  18. Casos de fibroadenoma mamario con diagnósticos positivos en función de su residencia actual. 

Elaborado por: Oscar Guillén C.  
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Como vemos en la Tabla 5. 2, de los 8 pacientes que tienen diagnóstico de FM confirmado por 

MD, 5 tienen su vivienda actual la zona rural; mientras que solo tres en la urbana, por lo que 

tenemos una tendencia al alza que muestra el Gráfico 18, donde se puede ver que la incidencia 

de FM aumenta linealmente en la población rural. De la misma manera la ecuación de tendencia, 

nos dice, que los casos clínicos tienden a aumentar en relación a la residencia rural y estos 

factores están correlacionados de uno.  

5.3. FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES EN RELACIÓN CON EL 

GRUPO ETNICO INDÍGENA O MESTIZO.  

En esta sección mostramos los resultados, donde número de casos de FM diagnosticados con 

MD están relacionados con los dos grupos étnicos mestizo e indígena.  

  

  Tabla 5. 3 Casos de FM en relación al grupo étnico mestizo e indígena.  

Etnia   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

MESTIZA  SI  7  

INDIGENA  SI  1  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  19. Tendencia de FM en relación al grupo étnico al que pertenecen.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Como vemos en la Tabla 5. 3, de los 8 pacientes que tienen diagnóstico de FM confirmado por 

MD, siete de ellos pertenecen a grupo étnico mestizo; mientras que solo uno al indígena, por lo 

que tenemos una tendencia a la baja que muestra el Gráfico 19, donde se puede ver que la 
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incidencia de FM aumenta linealmente en la población mestiza. Así mismo la ecuación de 

tendencia, nos dice, que los casos clínicos tienden a aumentar en relación al grupo étnico mestizo 

y estos factores están correlacionados de uno.  

5.4.  FIBROADENOMA  MAMARIO  EN  PACIENTES  CON 

ANTECEDENTES HEREDITARIOS  

En esta sección mostramos los resultados, donde número de casos de FM diagnosticados con 

MD están relacionados con antecedentes hereditarios patológicos.  

Tabla 5. 4 Casos de fibroadenoma mamario de pacientes con antecedentes hereditarios de 

patologías.  

Antecedentes hereditarios   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

NO  SI  6  

SI  SI  2  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  20. Tendencia de FM de los pacientes con antecedentes hereditarios de patologías, sin ser necesariamente 

FM.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

De la misma manera en la Tabla 5. 4, de los 8 pacientes que tienen diagnóstico de FM 

confirmado por MD, seis de ellos no poseen antecedentes hereditarios; mientras que solo dos los 

tienen, por lo que tenemos una tendencia a la baja que muestra el Gráfico 20, donde se puede 

ver que la incidencia de FM aumenta linealmente en los pacientes sin antecedentes hereditarios 

patológicos. Así mismo la ecuación de tendencia, nos dice, que los casos clínicos tienden a 

aumentar sin relación a los antecedentes hereditarios y estos factores están correlacionados de 

uno.  
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5.5.  FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES EN RELACIÓN A SU PESO  

En esta sección mostramos los resultados, de FM diagnosticados con MD y su relación con el 

peso.  

 

 

Tabla 5. 5Casos de fibroadenoma mamario según el peso.  

Peso (kg)   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

63-69  SI  1  

70-76  SI  7  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  21. Tendencia de FM en pacientes según su peso Elaborado 

por:Oscar Guillén C.  
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hay mayor incidencia para pacientes con pesos entre 70 a 76 kilos, por lo tanto es congruente con 
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clínicos tienen al alza conforme los peso aumentan. Además podemos concluir que la relación 

entre el peso del pacientes con respecto al diagnóstico de FM está relacionada hasta en uno.  
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5.6. FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES EN RELACIÓN AL INICIO DE 

SU VIDA SEXUAL  

En esta sección mostramos los resultados, de FM diagnosticados con MD en relación al inicio de 

su vida sexual. 

 

 

 

Tabla 5. 6Casos de fibroadenoma mamario según el inicio de su vida sexual.  

Inicio de vida sexual (años)  Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

10-13  SI  1  

14-17  SI  1  

18-21  SI  6  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  22. Tendencia de FM de los pacientes en relación con el inicio de su vida sexual.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Como vemos en la Tabla 5. 6,de los 8 pacientes que tienen diagnóstico de FM confirmado por 

MD la incidencia aumenta para edades de inicio de vida sexual entre 18 a 21 años, teniendo seis 

casos clínicos, por lo tanto es congruente con la tendencia que muestra el Gráfico 22, donde se 

puede ver el pico más alto entre edades 18 a 21 años, así mismo este grafico nos muestra 

mediante la ecuación de tendencia, que los casos clínicos tienen a subir conforme la edad de 
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inicio de su vida sexual, sin embargo, también muestra que para las edades de inicio de vida 

sexual entre los 10 a 17 años la incidencia de FM se mantiene constante. Concluimos que la 

relación de las edades de inicio de vida sexual con respecto al diagnóstico de FM es hasta en un 

0.75.  

5.7. FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES EN RELACIÓN A LA EDAD 

DE INICIO DE SU PERIODO MENSTRUAL  

Aquí veremos los resultados, de FM diagnosticados con MD en relación con la edad de inicio de 

su periodo menstrual.  

Tabla 5. 7Casos de fibroadenoma mamario según la edad de inicio de su periodo menstrual.  

Inicio de periodo menstrual (años)  Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

10-12  SI  1  

13-15  SI  6  

16-18  SI  1  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  23. Tendencia de FM de los pacientes en relación con la edad de inicio de su periodo menstrual. 

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

Como vemos en la Tabla 5. 7, de los 8 pacientes que tienen diagnóstico de FM confirmado por 

MD hay una incidencia para edades entre 13 a 15años, siendo estos seis casos clínicos, por lo 

tanto, es proporcionada con la tendencia que muestra el Gráfico 23, donde se puede ver el pico 
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más alto entre edades de 13 a 15 años, así mismo este grafico nos muestra mediante la ecuación 

de tendencia, que los casos clínicos tienen a bajar conforme la edad de los pacientes es inferior y 

conforme es mayor. Además como podemos concluir que la relación de las edades de inicio de 

su periodo menstrual con respecto al diagnóstico de FM está relacionada hasta en uno.  

5.8.  FIBROADENOMA MAMARIO EN PACIENTES MULTÍPARAS Y 

NULÍPARAS  

Aquí veremos la relación que hay entre las pacientes multíparas/nulíparas en la incidencia de 

FM.  

  

 

Tabla 5. 8Casos de fibroadenoma mamario multíparas y nulíparas  

Nulípara multipara   Diagnóstico de FM  Casos clínicos  

MULTIPARA  SI  7  

NULIPARA  SI  1  

Total      8  

Elaborado por: Oscar Guillén C.  

 

Gráfico  24. Tendencia de FM de los pacientes multíparas y nulíparas.  
Elaborado por: Oscar Guillén C.  

De la misma manera en la Tabla 5. 8, de los 8 pacientes  que tienen diagnóstico de FM 

confirmado por MD, siete de los pacientes son multíparas; mientras que solo uno es nulípara, por 

lo que tenemos una tendencia a la baja que muestra el Gráfico 24, donde se puede ver que la 
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incidencia de FM aumenta linealmente en las pacientes multíparas. Así mismo la ecuación de 

tendencia, nos dice, que los casos clínicos tienden a aumentar en pacientes multíparas y estos 

factores están correlacionados de uno.  
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6. CONCLUSIONES  

• Se determinó que la población de estudio se enfocó en la comunidad mestiza e indígena 

atendidos en SOLCA Riobamba.   

• Se determinó que el fibroadenoma mamario, diagnosticado por mamografía digital es más 

frecuentes en el grupo étnico mestizo.   

• En general está patología suele alojarse en el tercio media de la mama por delante del 

musculo pectoral, pero estas patologías no tienen un ubicación o alojamiento especifico y 

todos deben ser manejados, catalogados y caracterizados de forma independiente.  

• Se comprobó que los signos más concluyentes son más micro calcificaciones aglomeras e 

imágenes donde el tejido blando de la mama puede verse más densa  en base a un estándar de 

normalidad.  

• En base al estudio previo realizados podemos confirmar, los siguientes factores de riesgo, 

edad, nulíparas, multíparas, edad de inicio de la vida sexual, edad de primera menstruación y 

antecedentes hereditarios.  

7. PROPUESTA DE SOLUCION DEL PROBLEMA  

En esta sección proponemos como solución en base los parámetros ya establecidos, como la 

única opción viable es el mejoramiento de campañas informativas y de concientización a la 

población en general con el único propósito de dar a conocer las ventajas de un diagnóstico 

precoz de fibroadenoma mamario, con el fin de realizarse de manera oportuna los tratamientos 

recomendados por su médico oncólogo, una campaña informativa conjuntamente con una 

campaña preventiva sería la mejor opción ya el problema a aqueja a un sector social en especial 

sino que más bien se puede dar en cualquier estrato, por la motivo no se puede establecer una 

solución personalizadas y focalizada.   
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ANEXOS  

CRONOGRAMA  

Tabla 5. 9Cronograma de actividades  

Actividades  
MARZO  ABRIL  MAYO   JUNIO   JULIO  AGOSTO  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Elección del tema                                                                          

Definición del problema                                                                          

Elaboración del proyecto                                                                          

Corrección del proyecto                                                                          

Aprobación del proyecto                                                                          

Elaboración del capítulo I                                                                          

Elaboración del capítulo II                                                                          

Elaboración del capítulo III                                                                          

Elaboración del capítulo IV                                                                          

Revisión de los capítulos I,II,III,IV                                                                          

Revisión bibliográfica                                                                          

Elaboración de conclusiones                                                                          

Revisión de tesis                                                                          

Corrección de tesis                                                                          

Aprobación de tesis                                                                          

Elaborado por:Oscar Guillén C.  



 

Tabla 5. 10 PACIENTES DE SOLCARIOBAMBA QUE SE REALIZARON  

MAMOGRAFÍA DIGITAL  

  
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

1  7397  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  13  60  NO  

2  7394  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  15  70  NO  

3  4637  50  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  20  13  59  NO  

4  4636  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  21  13  90  NO  

5  4620  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  33  13  50  NO  

6  4606  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  17  16  78  NO  

7  4596  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  15  64  NO  

8  4885  47  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  19  15  68  NO  

9  4566  40  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  24  13  60  NO  

10  4468  50  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  12  60  NO  

11  4461  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  12  58  NO  

12  4464  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  22  12  55,6  NO  

13  7209  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  12  53  NO  

14  4420  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  24  12  54  NO  

15  4417  48  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  17  14  72  NO  

16  4414  44  URBANA  MESTIZA  NO  NULIPARA  18  12  59  NO  

17  4400  40  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  18  15  54  NO  

18  4397  47  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  28  12  62  NO  

19  4345  44  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  20  12  68  NO  

20  7289  50  RURAL  MESTIZA  SI  NULIPARA  19  17  58  NO  

21  4537  48  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  23  12  92  NO  

22  4535  40  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  12  12  58  NO  

23  7287  42  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  25  15  59  NO  

24  7298  50  URBANA  MESTIZA  NO  NULIPARA  18  13  70  NO  

25  4513  50  URBANA  MESTIZA  NO  NULIPARA  18  13  67  NO  

26  4504  41  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  13  60  NO  

27  4498  50  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  27  13  80  NO  

28  4484  50  URBANA  MESTIZA  SI  NULIPARA  24  12  60  NO  

29  4479  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  11  11  72  NO  

30  4476  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  12  12  43  NO  



 

31  4318  42  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  13  60  SI  

32  4199  44  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  12  65  NO  

33  4034  47  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  14  11  69  NO  

34  4111  43  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  16  14  78  NO  

35  7023  44  RURAL  INDIGENA  SI  MULTIPARA  18  12  59  NO  

36  7584  49  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  16  15  55  NO  

37  7693  43  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  14  65  NO  

38  7413  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  15  69  NO  

39  7544  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  17  11  71  NO  

40  7510  42  URBANA  INDIGENA  SI  MULTIPARA  19  14  72  NO  

41  7755  47  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  13  65  NO  

 

42  7759  46  URBANA  MESTIZA  NO  NULIPARA  19  12  77  NO  

43  7763  50  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  20  15  66  NO  

44  7417  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  20  16  59  NO  

45  7869  50  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  20  13  58  NO  

46  4709  49  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  21  12  63  NO  

47  4444  46  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  21  12  73  NO  

48  4322  44  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  14  13  75  SI  

49  4990  50  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  14  14  72  NO  

50  4530  41  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  14  67  NO  

51  7121  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  17  13  59  NO  

52  4589  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  13  50  NO  

53  5458  46  URBANA  INDIGENA  NO  NULIPARA  18  12  53  NO  

54  2478  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  14  56  SI  

55  4584  43  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  12  53  NO  

56  2568  40  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  13  13  49  NO  

57  3654  49  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  14  49  NO  

58  1257  48  RURAL  MESTIZA  SI  MULTIPARA  14  15  48  NO  

59  5489  47  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  13  50  NO  

60  5684  46  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  13  53  SI  

61  5476  50  URBANA  INDIGENA  NO  MULTIPARA  17  15  60  NO  

62  6585  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  16  64  NO  

63  6212  42  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  13  68  NO  

64  4584  41  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  14  67  NO  



 

65  6987  43  URBANA  MESTIZA  SI  NULIPARA  14  13  67  NO  

66  2147  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  17  14  64  NO  

67  2547  46  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  15  72  NO  

68  5741  43  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  13  13  72  NO  

69  6571  44  RURAL  INDIGENA  NO  NULIPARA  19  13  73  NO  

70  2417  43  URBANA  INDIGENA  NO  MULTIPARA  19  14  76  NO  

71  5897  44  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  20  15  74  NO  

72  2154  42  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  20  14  76  SI  

73  2478  41  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  24  14  78  NO  

74  6984  50  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  26  14  78  NO  

75  3475  42  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  21  15  74  NO  

76  3698  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  22  12  76  NO  

77  5871  48  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  21  12  70  NO  

78  2198  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  12  70  SI  

79  3678  49  RURAL  MESTIZA  SI  MULTIPARA  19  13  70  NO  

80  3647  46  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  20  14  70  NO  

81  5688  48  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  24  13  76  NO  

82  5548  47  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  26  13  84  NO  

83  2678  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  27  14  46  NO  

84  4852  46  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  13  15  73  NO  

85  6983  50  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  14  75  NO  

86  3666  50  RURAL  MESTIZA  SI  MULTIPARA  18  13  70  NO  

87  3658  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  13  71  NO  

88  1545  46  RURAL  INDIGENA  NO  NULIPARA  17  12  76  NO  

89  3696  43  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  12  78  NO  

90  2548  47  RURAL  MESTIZA  SI  MULTIPARA  16  14  74  NO  

91  2548  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  15  12  70  NO  

92  3675  49  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  15  72  NO  

93  3695  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  13  63  NO  

94  5658  48  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  13  12  65  NO  

95  6784  47  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  18  14  68  NO  

96  4859  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  12  69  NO  

97  2548  46  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  17  13  62  NO  

98  4298  42  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  17  14  70  NO  

99  4856  46  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  12  78  NO  



 

100  4785  43  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  12  71  SI  

101  8457  48  RURAL  MESTIZA  SI  MULTIPARA  18  15  68  NO  

102  6584  49  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  12  53  NO  

103  2471  46  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  12  59  NO  

104  6558  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  12  63  NO  

105  1285  50  RURAL  INDIGENA  NO  MULTIPARA  17  14  59  NO  

106  3692  50  URBANA  MESTIZA  SI  MULTIPARA  18  13  80  NO  

107  2554  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  15  72  NO  

108  3236  49  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  14  70  NO  

109  2545  49  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  12  76  NO  

110  3695  46  RURAL  MESTIZA  NO  NULIPARA  19  13  74  SI  

111  2897  43  URBANA  INDIGENA  SI  MULTIPARA  17  13  76  NO  

112  2147  43  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  13  75  NO  

113  3369  50  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  16  14  76  NO  

114  3265  49  URBANA  INDIGENA  NO  MULTIPARA  19  12  73  NO  

115  9545  50  RURAL  MESTIZA  NO  MULTIPARA  19  12  75  NO  

116  3656  44  URBANA  MESTIZA  NO  NULIPARA  18  15  76  NO  

117  2147  43  URBANA  INDIGENA  SI  MULTIPARA  18  16  73  NO  

118  6988  46  URBANA  INDIGENA  SI  MULTIPARA  13  12  72  NO  

119  2358  49  URBANA  INDIGENA  SI  MULTIPARA  15  14  70  NO  

120  3652  48  URBANA  MESTIZA  NO  MULTIPARA  18  13  71  NO  

  

 

 

 

 

 


