
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA RADIOLOGÍA 

 

 

 

Categorización de BIRADS en lesiones mamarias en mujeres de 35 a 60 

años por mamografía y su correlación por ultrasonido en el Centro 

Integral de Osteoporosis en el periodo octubre 2015 a febrero 2016. 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Licenciada en Radiología 

 

 

 

Andrea Patricia Anguisaca Morales 

 

 

Tutor académico: Dr. Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

 

 

QUITO, 2017



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR  

Yo, Andrea Patricia Anguisaca Morales, en calidad de autor y titulares de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación Categorización de BIRADS en lesiones 

mamarias en mujeres de 35 a 60 años por mamografía y su correlación por ultrasonido en el 

centro integral de osteoporosis en el periodo octubre 2015 a febrero 2016, trabajo de 

investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos 

en la normativa citada. Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que 

realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El  

autor declara  que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

  

ANDREA PATRICIA ANGUISACA MORALES   

CC. 0926465832 

Dirección electrónica: andreanguisacam@gmail.com  

mailto:andreanguisacam@gmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por ANDREA PATRICIA 

ANGUISACA MORALES, para optar por el Grado de Licenciada en Radiología; cuyo título 

es: CATEGORIZACIÓN DE BIRADS EN LESIONES MAMARIAS EN MUJERES DE 35 

A 60 AÑOS POR MAMOGRAFÍA Y SU CORRELACIÓN POR ULTRASONIDO EN EL 

CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS EN EL PERIODO OCTUBRE 2015 A 

FEBRERO 2016, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe.  

 

 

En la ciudad de Quito,  a los 14 días del mes de septiembre de 2017.  

 

 

Dr. Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

DOCENTE-TUTOR  

C.C. 1104349533 



iv 
 

APROBACION DE LA PRESENTACION ORAL/TRIBUNAL 

 En Quito a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, ante el tribunal 

de Grado integrado por los Señores: Dra. Bárbara María León Micheli (presidente); Luis 

Fabricio Correa Auqui(vocal) y Elida María Hidalgo Gualan (vocal) se presentó a su defensa 

de trabajo de fin de carrera la señorita: 

 

ANGUISACA MORALES ANDREA PATRICIA                         C.C. 0926465832 

Se hizo acreedor(a) a la calificación de (18,5/20) 

 

Para constancia de lo anterior firman los miembros del Tribunal. 

                                                  

DRA. BARBARA LEON                                                        DR. FABRICIO CORREA  

     PRESIDENTE                                                                                    VOCAL 

 

                                                                     
MSC. ELIDA HIDALGO                                                         ANDREA ANGUISACA  

VOCAL                                                                                           GRADUANDO     

  

 

 

 

DRA. AMPARO MOSQUERA 

SECRETARIA ABOGADA 



v 
 

DEDICATORIA 

Con todo  el amor del mundo quiero dedicar este trabajo a mi creador quien me dio la 

oportunidad de vivir con aciertos y desaciertos, pero me enseno que la única manera de 

conseguir mis objetivos  es por medio de la constancia, trabajo y sacrificio. 

A mi madre Sonia Morales quien es el pilar fundamental en mi vida, mujer luchadora que 

supo guiarme y apoyarme durante todo este tiempo. 

A mis hijas Andrea y Alejandra porque son mi incentivo y mi fuente de energía para continuar 

y terminar una meta más en mi vida. 

A mi hermano Danny y a mi sobrino Matías por formar parte de mi vida  

A mis Abuelitos José y Trancito  por su apoyo, cariño y su respaldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a Dios por el simple hecho de haberme dado la vida y llenarla de 

bendiciones, a mi madre que siempre me ha brindado su apoyo y ha sabido guiarme a lo largo 

de mi camino y en cada una de las decisiones que he tomado, a mis hijas por  la alegría 

incondicional de cada uno de mis días.  

También agradezco infinitamente a todos y cada uno de mis profesores que han sabido 

enseñarme lo mejor de ellos como profesionales, a través de sus conocimientos, orientación 

y paciencia ayudándome a formar mi camino profesional que ahora estoy a punto de iniciar.  

A mis abuelitos que siempre han estado presentes en todas las etapas de mi vid



vii 

 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

Tabla de contenido 

DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. iii 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... vi 

INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................ vii 

RESUMEN ............................................................................................................................. x 

ABSTRACT .......................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 3 

1. PROBLEMA ...................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema ..................................................................................................... 3 

1.2. Formulación del problema ....................................................................................................... 6 

1.3. Preguntas directrices ................................................................................................................ 7 

1.4. Objetivos .................................................................................................................................. 8 

1.5. Hipótesis .................................................................................................................................. 9 

1.6. Justificación e importancia .................................................................................................... 10 

1.7. Limitaciones ........................................................................................................................... 11 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 12 

2. MARCO TEORICO ......................................................................................................... 12 

2. 1. Antecedentes ......................................................................................................................... 12 

2.2. Fundamentación  teórica ........................................................................................................ 13 

2.3. En qué consiste una mamografía ........................................................................................... 16 

2.4. Beneficios del control mamográfico: ..................................................................................... 17 

2.5. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos?............................................................................... 17 

2.6. Indicaciones de los estudios mamográficos ........................................................................... 18 

2.7. Ultrasonido mamario ............................................................................................................. 19 

2.8. Tipos de mamografía: convencional y digital ........................................................................ 20 

2.9. Componentes del equipo de mamografía ............................................................................... 21 

2.10. Introducción sobre ecografía ................................................................................................ 23 



viii 

 
 

2.11. Historia de ecografía ............................................................................................................ 24 

2.12. Bases físicas de la ecografía ................................................................................................ 28 

2.13. Historia de la radiología en el estudio de la mama .............................................................. 30 

2.14. Anatomía y fisiología mamaria ............................................................................................ 31 

2.15. Anatomía mamaria ............................................................................................................... 32 

2.16. Vascularización .................................................................................................................... 33 

2.17. Drenaje linfático de la mama ............................................................................................... 35 

2.18.  Inervación de la mama ........................................................................................................ 36 

2.19. Histología ............................................................................................................................. 36 

2.20. Alteraciones cronológicas y fisiológicas de las mamas ....................................................... 37 

2.21. BI-RADS ............................................................................................................................. 38 

2.22. Sistema de categorización y recomendaciones .................................................................... 39 

2.23. Manejo de las lesiones mamarias según el BIRADS ........................................................... 41 

2.24. Correlación entre el valor de la categoría BI-RADS, descriptores mamográficos, 

recomendaciones de manejo y probabilidad de cáncer ................................................................. 44 

2.25. Lesiones mamarias ............................................................................................................... 46 

2.26. Importancia del uso de imágenes en la detección de lesiones mamarias ............................. 46 

2.27. Ordenación de las lesiones pre-malignas ............................................................................. 47 

2.28. Clasificación de las distintos tipos de lesiones benignas de la mama. ................................. 48 

2.29. Léxico  mamografía ............................................................................................................. 49 

2.30. Clasificación BI-RADS de las lesiones por mamografía ..................................................... 51 

2.31. El informe imagenológico.................................................................................................... 60 

CAPITULO III ..................................................................................................................... 65 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................. 65 

3.1. Diseño de la investigación ..................................................................................................... 65 

3.2. Población y muestra ............................................................................................................... 66 

3.3. Matriz de Operacionalización de variables. ........................................................................... 67 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................................... 71 

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados ......................................... 72 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 73 

4. EXPOSICION DE RESULTADOS ................................................................................. 73 

4.1. Resultados cuantitativos......................................................................................................... 73 

4.2. Resultados cualitativos........................................................................................................... 80 



ix 

 
 

CAPITULO V ...................................................................................................................... 83 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 83 

5.1. Discusión ............................................................................................................................... 83 

5.2. Conclusiones .......................................................................................................................... 86 

5.3. Recomendaciones .................................................................................................................. 87 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 89 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Correlación de la categoría BI-RADS ..................................................................... 45 
Tabla 2 Clasificación de lesiones benignas de la mama ....................................................... 48 
Tabla 3 Matriz de Operacionalización de variables ............................................................. 67 

Tabla 4 Clasificación de pacientes por edades ..................................................................... 73 
Tabla 5 Cantidad de pacientes y Categorización BIRADS en lesiones mamarias en 

mamografías ......................................................................................................................... 74 
Tabla 6 Cantidad de pacientes y categorización BIRADS en ecografía. ............................. 76 
Tabla 7 Categorización de BIRADS en estudios realizados ................................................ 78 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico  1 Porcentaje de estudios realizados por edad de pacientes .................................... 74 

Gráfico  2 Porcentaje  de Hallazgos Radiológicos  en ecografía.......................................... 77 
Gráfico  3 Porcentaje de Hallazgos Radiológicos según categorización BI RADS en 

estudios realizados ................................................................................................................ 78 

 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 Resultados de entrevistas a Médicos radiólogos .................................................. 80 
Cuadro 2 Resultados de entrevistas a Médicos especializados en mastólogia. .................... 81 

Cuadro 3 Resultados de entrevistas a Licenciados en Radiología........................................ 82 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 BIRADS 0 ....................................................................................................... 52 
Ilustración 2 BIRADS 1 ....................................................................................................... 53 
Ilustración 3 BIRADS 2 ....................................................................................................... 54 
Ilustración 4 BIRADS 3 ....................................................................................................... 55 
Ilustración 5 BIRADS 4 ....................................................................................................... 56 

Ilustración 6 BIRADS 5 ....................................................................................................... 57 
Ilustración 7 BIRADS 6 ....................................................................................................... 57 



x 

 
 

TEMA: Categorización de BIRADS en lesiones mamarias en mujeres de 35 a 60 años 

por mamografía y su correlación por ultrasonido en el centro integral de osteoporosis. 

 

Autor: Andrea Patricia Anguisaca Morales. 

Tutor Académico: Dr. Patricio Quishpe.  

RESUMEN 

La mamografía  es una radiografía de la mama, consiste en una exploración diagnóstica de 

imagen por rayos X de la glándula mamaria para la detección precoz del cáncer de mama, 

mediante aparatos denominados mamógrafos que utilizan dosis de radiación sumamente 

bajos   (en dosis de alrededor de 0,8 mSv) se disponen de tubos de emisión de rayos 

X especialmente adaptados para conseguir la mayor resolución posible en la visualización de 

las estructuras fibra epiteliales internas de la glándula mamaria. El presente proyecto 

determina la categorización de BIRADS en lesiones mamarias en estudios realizados por 

mamografía y su correlación con ultrasonido  con el fin de normalizar el informe de los estudios 

por imágenes de la mama, así disminuir la discordancia entre la interpretación de las 

imágenes y las recomendaciones descritas por el medico radiólogo y  así  garantizar la calidad 

de los procesos diagnósticos, lo que puede mejorar a su vez la calidad de atención. Se procedió 

a realizar una investigación de tipo descriptiva, en donde la información obtenida fue adquirida 

a través de diversas fuentes primarias. Mediante la técnica de análisis documental se validó los 

indicadores cuantitativos, en tanto que con la técnica de la entrevista se validó los indicadores 

cualitativos. Como resultados en pacientes que acudieron al Servicio de Imagen del Centro 

Integral de Osteoporosis, presentan mayor porcentaje las pacientes de 41 a 50 años que se 

realizan mamografías dando como resultado en  BIRADS 0 (estudio incompleto; es necesario 

efectuar con otros estudios) con el 53% en categorización BI RADS, en su correlación con 

ecografía tenemos el BIRADS 2 estudio normal pero con hallazgo benigno con el 47%. 

PALABRA CLAVE: Categorización - BIRADS - Cáncer – Mamografía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sievert
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TITLE: Categorization of BIRADS in breast injuries in 35- to 60-year old women in 

mammography and correlation with ultrasound test in Centro Integral de Osteoporosis. 
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ABSTRACT 

Mammography is a breast X-ray, resulted from a diagnosis exploration of X-ray images of 

the breast gland for early detection of breast cancer, by using mammography apparatus so-

called mammography, that use a very low dose of radiation (around 0.8 mSv). X-ray emission 

tubes are provided, adopted to get the highest possible resolution in viewings of internal 

fibrous-epithelial structures of the breast. The current project is intended to determine 

categorization of BIRADS in breast injuries, found in mammography tests and correlation 

with ultrasound with in order to standardize the image study report of the breast, intended to 

decrease disagreement between interpretation of images and recommendations described by 

the radiologist and assure good quality of diagnosis processes, which can improve service 

quality. A descriptive investigation was conducted, and information was obtained from 

diverse primary sources. Quantitative indicators were validated through a documentary 

analysis technics, while qualitative indicators were validated through an interview. In 

accordance to results, most of patients attending to the Imaging Service of Centro Integral de 

Osteoporosis, were aged from 41 to 50 years, who were put through mammography and 

resulted in BIRADS 0 (incomplete study; further studies should be conducted) with 53% in 

the categorization of BIRADS. Regarding correlation with echography a BIRADS 2 was got 

in the normal study, with benign findings of 47%. 

 

KEYWORDS: CATEGORIZATION / BIRADS / CANCER / MAMMOGRAPHY 
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INTRODUCCIÓN 

La clasificación BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System), realizada y 

actualizada por el American College of Radiology, nace de la necesidad de normalizar la 

nomenclatura utilizada en el estudio de la mama, unificar criterios tanto en el diagnóstico 

como en el seguimiento de las lesiones, crear así una base de datos que permitirá a cada 

especialista de la mama  y a los centros donde se realizan estos estudios hacer seguimiento 

de sus propios resultados y valorar la exactitud de la interpretación de que se puedan ajustar 

los umbrales interpretativos adecuadamente57. Este sistema de uso corriente y obligatorio en 

USA ya ha sido adoptado en muchos países. (Ochoa M, 2009)37 

Siendo el cáncer una de las mayores causas de muerte  y posicionándose con el cáncer de 

mayor frecuencia en la mujer Quiteña-Ecuatoriana. El papel principal de la mamografía es la 

detección del cáncer de mama cuando aún es asintomático, dado que se han mostrado una 

disminución significativa de la mortalidad por cáncer de mama gracias a que la mamografía  

permitió detectar el carcinoma ductal in situ y las neoplasias malignas infiltrantes de tamaño 

más pequeño y en estadios más iniciales37. La mamografía es una fotografía radiográfica de 

la mama, y es un estudio seguro y bastante preciso. Esta técnica se ha utilizado durante 40 

años aproximadamente.1 

La mamografía de scrennign  se realiza en pacientes para la detección precoz del cáncer de 

mama. Las mamografías de diagnóstico se realizan en pacientes  que ya presentan algún 

signo o síntoma en las cuales es necesario realizar  proyecciones complementarias sobre la 

mama afectada. 

Las mamografías de diagnóstico toman más imágenes que las mamografías de screnning  El 

técnico en mamografías y el medico radiólogo deben coordinar y tomar las imágenes que el  

médico necesita para tratar el caso. Es posible que el técnico deba ampliar una zona 

sospechosa para generar una imagen más detallada que permita al médico establecer un 
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diagnóstico, los nuevos avances y tecnología en radiología mamaria han revolucionado el 

mundo moderno dentro del diagnóstico médico por imagen de la mama y se ha logrado 

detectar de forma eficaz y precoz patologías malignas antes de que se diseminen a otros 

órganos. 24 

El cáncer de mama constituye el tumor maligno más frecuente en la mujer, presentando una 

incidencia del 13,44% en la población femenina española. Ocupa el primer lugar de las 

muertes por cáncer, constituyendo el 15,83% de la totalidad de muertes por cáncer.14 

Por otra está demostrado que el uso masivo de mamografía reduce la mortalidad por cáncer 

de mama en forma significativa. El último análisis publicado del screening sueco demuestra 

una reducción de la mortalidad por cáncer mamario en 50%. Las lesiones mamarias más 

sospechosas fueron correlacionadas con ecografía  con 90% de malignidad están 

categorizadas en un BI RADS 4C y 5, necesitan ser biopsiados  para determinar si hay cáncer 

presente y poder intervenir de manera eficaz  para proceder a su tratamiento ya sea quirúrgico 

(extirpación del nódulo o masa o terapéutico tratamiento con quimioterapia o radioterapia y 

brindar tratamiento de pacientes con cáncer de mama. 7  

Existen pruebas sobre la utilidad de combinar la mamografía con la ecografía ya que permite 

tener resultados  con mayor precisión  diagnostica y  realzar el tamizaje de algunos grupos 

de mujeres de alto riesgos. La probabilidad de un cáncer se ubica en un 0.1% y el 4%. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres de nuestro país, 30 de cada 

100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año y casi la mitad de ellas 

en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual disminuye las posibilidades de curación y 

supervivencia. Durante el año 2011, se realizaron en el Ministerio de Salud Pública 448.350 

consultas de detección oportuna de cáncer de mama, aun así esta enfermedad sigue siendo la 

tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres del Ecuador.36 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2011 posiciona al cáncer de 

mama como la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres del Ecuador, mientras que 

una publicación del año 2015 el cáncer de mama es colocado en la tasa de mortalidad en la 

población femenina de mayor frecuencia junto con el cáncer de estómago, cuello uterino, 

hígado y colon-rectal.7 Mientras que un estudio realizado por el Registro Nacional de 

Tumores hecho en los años 2006-2010 el cáncer de mama se posiciona como el cáncer 

número uno en las mujeres residentes en la ciudad de Quito con una tasa del 35 y una del 

34.7 en la ciudad de Guayaquil, mientras que la tasa de mortalidad ha tenido un aumento en 

las últimas décadas según los datos registrados en el año 90-95 la tasa de mortalidad era del 

8.1, en los años 96-2000 la tasa de mortalidad era de 10, en el 2000-2005 la tasa era de 11.8 

mientras que en año 2006-2010 la tasa de mortalidad había aumentado al 12.4, también se 

evidencia que el número de casos se ha doblado especialmente a partir de los 40 años, esto 

puede estar relacionado a las fuertes y constantes campañas que han impulsado diferentes 

organizaciones a favor de la lucha y prevención contra el cáncer de mama en los últimos años 

y los exámenes de mamografía y ultrasonido obligatorios implementados en el chequeo 

médico anual partir de dicha edad.9  
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Siendo los principales factores de riesgo para el cáncer de mama la menarquia temprana, 

edad avanzada para el primer parto, nunca haber tenido partos, antecedentes familiares de 

cáncer de mama, ingestión de hormonas como estrógeno y progesterona, consumir licor y 

principalmente con un predominio en la raza blanca, entre el 5 y 10% de los casos el cáncer 

de mama han sido a través de mutaciones genéticas heredadas. 9 

El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama. Un tumor 

maligno es un grupo de células cancerosas que pueden crecer penetrando (invadiendo) los 

tejidos cercanos o que pueden propagarse (hacer metástasis) a partes distantes del cuerpo. 

Cuando existen factores de riesgo, se deben realizar mamografías a partir de los 40 años de 

forma anual. No hay que olvidar el mayor aumento de riesgo en el grupo de mayor edad a 

partir de los 45 años, aunque casi el 40 por ciento de las mujeres con cáncer de mama tiene 

menos de 50 años de edad, cuando se diagnostica Se considera que toda mujer a partir de esta 

edad se tienen que realizarse la mamografía tengan o no síntomas de la patología o algún 

factor que puede presentar malignidad. Si tienen alto riesgo de cáncer de mama por 

antecedentes familiares de cáncer de mama, o el paciente ha recibido un tratamiento con 

radiación en el pecho anteriormente, es recomendable que comience a hacerse la mamografía 

anual a una edad más temprana.  

En las últimas dos décadas la ecografía ha conseguido un lugar significativo en el diagnóstico 

y el manejo de las enfermedades de la mama. Definitivamente, como sugieren muchos 

estudios, la ecografía no es la exploración indicada para el tamizaje del cáncer de mama dado 

que las micro calcificaciones, que son signos muy importantes en la detección precoz de un 

carcinoma, generalmente no se detectan por esta técnica, pero es considerada como uno de 

los estudio complementario de la mamografía que nos permite ver una lesión encontrada en 

la mama  con mayor precisión es decir; su consistencia, ecogenicidad, bordes, vascularidad 

y sombras acústicas que son signos ecográficos muy importantes para categorizar una lesión 

encontrada en la mama mediante el sistema BI RADS  y así proceder de una manera eficaz 

a la recomendación descrita por el radiólogo.10 
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El estudio de lesiones mamarias a través de mamografía, ecografía la categorización de 

resultados y la formulación del consecuente plan de acción, se realiza por medio del sistema 

BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System) elaborado por el Colegio 

Americano de Radiología (ACR), el mismo que comprende la categoría 0 (Incompleto -

Necesita evaluación adicional de imagen), I (Hallazgos normales), II (benigno), III 

(probablemente benigno), IV (sospechoso), V (altamente sugestivo de malignidad) y VI 

(cáncer conocido comprobado con biopsia). La categoría BI-RADS®IV (sospechoso, debe 

realizarse biopsia), se reserva para hallazgos sin la clásica apariencia de malignidad, pero que 

tienen un amplio rango de probabilidad de carcinoma superior a la categoría BI-RADS®III.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la categorización de BIRADS en lesiones mamarias en mujeres de 35 a 60 años por 

mamografía y su correlación por ultrasonido en el centro integral de osteoporosis en el 

periodo octubre 2015 a febrero 2016? 
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1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el número de pacientes que se realizaron mamografía y ultrasonido en el 

rango de 35 a 60 años de edad y en subgrupos? 

 ¿Cuál es la categorización BIRADS más frecuente en mujeres de 35 a 60 años en 

mamografía y ultrasonido en el centro integral de Osteoporosis en el periodo octubre 

2015 a febrero 2016? 

 ¿Cuál es la importancia de la mamografía y el ultrasonido como estudio 

complementario en mujeres de 35 a 60 años? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la categorización de BIRADS en lesiones mamarias en mujeres de 35 a 60 años 

por mamografía y su correlación por ultrasonido en el centro integral de osteoporosis en el 

periodo octubre 2015 a febrero 2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el número de pacientes que se realizaron mamografía y ultrasonido en el 

rango de 35 a 60 años de edad y en subgrupos. 

 Establecer la categorización BIRADS más frecuente en mujeres de 35 a 60 años en 

mamografía y ultrasonido en el centro integral de Osteoporosis en el periodo octubre 

2015 a febrero 2016. 

 Determinar la importancia de la mamografía y el ultrasonido como estudio 

complementario en mujeres de 35 a 60 años. 
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1.5. Hipótesis 

El sistema BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System: Sistema de informes y 

registro de datos de imagen de la Mama) permite describir y categorizar las lesiones 

mamarias benignas y malignas en un rango de pacientes de 35 a 60 años la misma que serán 

estudiadas por medio de mamografía y ecografía en un periodo de octubre del 2015 a febrero 

del 2016 que  va desde la categorización  0 al 6.  
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1.6. Justificación e importancia 

El cáncer de mama, es una de las mayores causas de muerte en la mujer, no solo en el Ecuador 

sino en el mundo entero, posicionándose como el cáncer de mayor incidencia en las mujeres 

residentes en la ciudad de Quito -Ecuador. La importancia de realizar este trabajo de 

investigación radica en el hecho que es necesario conocer las características  tanto clínicas y 

radiológicas en mujeres que se realizan mamografía, crear en ella conciencia de la 

importancia de preservar la salud  pues el  cáncer de mama es una de las enfermedades más 

complejas que afligen a las mujeres ecuatorianas y  no siempre la enfermedad se manifiesta 

con alguna característica en específico, al contrario, el cáncer  suele presentar 

manifestaciones ya en etapa avanzada y de ahí la imperiosa necesidad de acudir a la 

mamografía como método de diagnóstico oportuno y de prevención.6 

Bajo este criterio la realización de la presente investigación se realiza para determinar la cantidad 

de pacientes de sexo femenino  de 35 años a 60 años   que fueron atendidas en el Centro integral 

de osteoporosis en el periodo octubre 2015 a febrero 2016 y describir los hallazgos radiológicos 

encontrados en la mama mediante el sistema BIRADS así obtener resultados que sean 

beneficiosos sobre tu salud a largo plazo y proceder de una manera eficaz a la recomendación 

descrita por el radiólogo  

Este trabajo contribuye con información de referencia básica sobre el tema y beneficiará 

principalmente a los estudiantes de la Carrea de Radiología. 
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1.7. Limitaciones 

1.7.1Criterios de inclusión 

 Pacientes que realizaron mamografía y ultrasonido 

 Pacientes de 35 a 60 años 

 Periodo de octubre 2015 a febrero 2016  

1.7.2. Criterio de exclusión 

 Pacientes menores de 35 años. 

 Mujeres embarazadas. 

 Mujeres con implantes mamarios 

 Pacientes que se han realizado uno de los dos estudios. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2. 1. Antecedentes 

El Centro Integral de Osteoporosis está relacionado con la vida profesional de Dr. Mario 

Zapata Casares su fundador, quien obtiene su título  de médico en agosto de 1981 y el título 

de medio especialista en ginecología y obstetricia en 1978 por la Universidad Central de 

Ecuador. 

En junio de 1989 tuvo la oportunidad de asistir en la Universidad de Tel Aviv University 

donde posee especialidad en los temas  de climaterio, menopausia y osteoporosis, en ese país 

entro en contacto con centros llegados especializados a ofrecer a la comunidad médica 

servicios de apoyo para el  diagnóstico tales como Rayos X, mamografía, ultrasonido  y 

laboratorio clínico. A su regreso a su país natal viene con la intención de servir a la comunidad 

de Quito poniendo a su disposición de los profesionales un centro médico con esas 

características. 

Sin embargo este proyecto debió interrumpirse por cuatro años porque fue solicitado para 

terminar su vida profesional en el Maternidad Isidro Ayora optando por la responsabilidad de 

director del hospital. 

La compañía Centro Integral de Osteoporosis compañía limitada se constituye de manera 

publica el 11 de enero de 2001 es aprobada por la superintendencia de compañías e inscrita 

en el registro mercantil en ese mismo año. Al cabo de 15 años de vida de Centro integral de 

osteoporosis la institución ha logrado ubicarse como una de las más importantes 

organizaciones médicas en esta especialidad en quito y parte del norte del país.   
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2.2. Fundamentación  teórica  

2.2.1. Historia de la mamografía  

La historia de la mamografía bien puede dividirse en tres periodos. El primero empieza en 

1913, con los trabajos de Albert Solomon, quién realizó estudios radiográficos con piezas 

quirúrgicas, trabajo a partir del cual se sentaron las bases de la mamografía moderna, hasta 

convertirse en la actualidad, en el mejor método de detección del cáncer de mama.47  

El primer periodo se extiende hasta 1940. El segundo periodo se extiende desde 1940 hasta 

1970, durante este tiempo, se perfeccionan las técnicas radiográficas y se proponen diversas 

recomendaciones con la finalidad de mejorar la imagen radiológica; el uruguayo Raúl 

Leborgne propone comprimir la mama para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas.34  

También, surge el nombre de Charlie Gross quién implementa novedades tecnológicas 

llegando a desarrollar el “senógrafo CGR” junto a la empresa francesa Compagnie Generale 

de Radiographie.  

Luego de 1970, la mamografía se convierte en la técnica más apropiada para el despistaje del 

cáncer de mama; y en 1999, la mamografía digital es aprobada por la FDA. .29 
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Año Personaje  

Nacionalidad 

Suceso 

1985 William Roentgen 

(Alemania) 

Descubrimiento de rayo X 

1913 Albert Solomon 

(Alemania) 

Usa una máquina de rayos X convencional para 

estudiar tumores de mama en más de 3000 piezas 

operatorias. 

1920 Otto Klein Schmidt Reporta el uso de la mamografía como herramienta de 

ayuda diagnóstica. 

1930 Strafford Warren (EEUU Desarrollo de un sistema estereoscópico para la 

identificación del tumor 

1931 José Goyanes (España) Describen las características de la mama normal y 

distinguen lesiones inflamatorias de las 

1931 Paul Seabold (EEUU Se reporta la apariencia mamográfica de mamas 

normales en diferentes estados fisiológicos desde la 

pubertad hasta la menopausia, incluyendo los cambios 

durante el ciclo menstrual. 

1932 Walter Vogel (Alemania 

 

Se propone clasificaciones radiográficas de lesiones 

benignas y se discute su diagnóstico diferencial de los 

carcinomas. 

1949 Raúl Leborgne 

(Uruguay) 

Se identifican micro calcificaciones en el 30% de los 

cánceres de mama. Se propone la necesidad de 

comprimir las mamas para identificar calcificaciones. 

1956 Robert Egan (EEUU) Mejoramiento de la técnica de alto miliampraje, bajo 

kilo voltaje, uso de films para mamografías, 

mejorándose la calidad de las imágenes 

1960 Charles Gross (Francia El "senógrafo CGR" es comercialmente disponible 
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2.2.2. Qué es una mamografía 

Las mamografías se pueden usar para buscar el cáncer de seno en mujeres que no presentan 

signos o síntomas de la enfermedad. Este tipo de mamografía se llama mamografía selectiva 

de detección. Por lo general, una mamografía de detección requiere dos radiografías o 

imágenes de cada seno. Las radiografías hacen posible que se detecten tumores que no se 

pueden palpar. Las mamografías de detección pueden también encontrar micro-

calcificaciones pequeños depósitos de calcio que algunas veces indican la presencia de cáncer 

de seno. 

Las mamografías pueden usarse también para buscar cáncer de seno después de haberse 

encontrado un abultamiento u otro signo o síntoma de la enfermedad. Este tipo de 

mamografía se llama mamografía de diagnóstico. Además de los abultamientos, los signos 

de cáncer de seno pueden ser dolor, engrosamiento de la piel del seno, secreción del pezón, 

o un cambio en el tamaño o en la forma del seno; sin embargo, estos pueden ser también 

signos de estados benignos. Una mamografía de diagnóstico puede usarse también para 

evaluar cambios que se encuentren durante una mamografía selectiva de detección o para ver 

el tejido del seno cuando es difícil obtener una mamografía de detección debido a 

circunstancias especiales, como la presencia de implantes de seno.61 

2.2.3. Importancia de la mamografía  

La mamografía es por mucho tiempo el método más preciso y útil para diagnosticar 

enfermedades de la glándula mamaria, antes de que sea palpable. La evaluación del seno 

mediante exámenes radiográficos, tanto para detección como para diagnóstico, está bien 

establecida en la actualidad.  

Debido a que existe preocupación acerca de que la exposición a los rayos X, podría causar 

alguna alteración en el tejido mamario normal y que se desarrolle un proceso maligno, es 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045632&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046272&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045614&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044676&version=Patient&language=Spanish
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conveniente balancear los posibles efectos beneficiosos contra los indeseables. Sin embargo, 

las mujeres de 35 años o mayores deben ser sometidas a una o más mamografías, en presencia 

de factores de riesgo, y las mujeres mayores de 50 años deben ser examinadas anualmente.  

Un equipo moderno de mamografía utiliza dosis de radiación muy bajas, las que son 

utilizadas para la toma superior y laterales obtenidas normalmente para un examen de 

detección. Es recomendable aconsejar a la paciente que se realice el examen en instituciones 

dedicadas a practicar este examen o donde existan radiólogos especializados en esta técnica. 

El examen de detección mamográfico es sumamente preciso, con un índice de error inferior 

al 10 %. En este examen el 45 % de los procesos malignos se detectan por mamografía; y el 

55 % aproximadamente se descubren por el examen físico, pero de estos solo son positivos 

el 10 %. Por lo tanto un examen completo de la mama requiere palpación; mamografía y 

biopsia si alguno de estos exámenes es positivo.  

La mamografía detecta exitosamente entre un 85% a un 90% de los casos de cáncer de mama. 

Por tal razón, es imperativo que las mujeres en los grupos de riesgo se realicen la prueba en 

adición al auto-examen mensual. Existen dos tipos de mamografía, la de exploración y la 

diagnóstica. La mamografía  exploratorio se realiza cuando no hay síntomas de cáncer de 

mama. La mamografía  diagnóstico se realiza cuando hay síntomas o sospechas de cáncer de 

mama. 57 

2.3. En qué consiste una mamografía 

La mamografía es un tipo de imagen médica especializada que utiliza un sistema de dosis 

baja de rayos X para visualizar el interior de las mamas. Un examen de mamografía, llamado 

mamograma, ayuda en la detección temprana y el diagnóstico de las enfermedades mamarias 

en las mujeres. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=3
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Un rayos X (radiografía) es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de imágenes con rayos X supone la 

exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir 

imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son la forma más antigua y de uso más 

frecuente para producir imágenes médicas.  

2.4. Beneficios del control mamográfico:  

Los beneficios del screening mamario, han sido demostrados en numerosos estudios 

randomizados, desde mediados de la década de 1980 a la fecha. En dichos estudios se ve una 

reducción del índice de mortalidad por cáncer de mama en por lo menos un 25%. Esto quedó 

claramente demostrado en la población de 50 años o más, y en los últimos años, una gran 

parte de las sociedades científicas internacionales recomendaron comenzar el “tamizaje o 

screening” partir de los 40 en forma anual 62 

2.5. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos? 

2.5.1. Beneficios 

 Las imágenes de las mamas mejoran la capacidad del médico de detectar 

los tumores pequeños. Cuando los tumores son pequeños, la mujer tiene mayores 

opciones de tratamiento. 

 El uso de la mamografía de exploración aumenta la posibilidad de detección de 

pequeños crecimientos de tejidos anormales restringidos a los conductos lácteos en 

las mamas, llamados carcinoma ductal in situ (CDIS). Estos tumores en etapa 

temprana no pueden dañar a las pacientes si se eliminan en esta fase y la mamografía 

es una forma excelente de detectar estos tumores. También es útil para detectar todos 

los tipos de cáncer de mamas, incluso el cáncer ductal invasivo y el lobular invasivo. 

(Radiological Society of North America, 2015) 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=148
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=471
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=613
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=294
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 No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el examen de rayos 

X. 

 Los rayos X por lo general no tienen efectos secundarios en el rango de diagnóstico 

típico para este examen.30 

2.5.2. Riesgos 

 

 Siempre existe una leve probabilidad de tener cáncer como consecuencia de la 

exposición a la radiación. Sin embargo, el beneficio de un diagnóstico exacto es 

ampliamente mayor que el riesgo.49 

 La dosis efectiva de radiación de este procedimiento varía. 

 Mamografía con resultado falso positivo. Del 5 al 15 por ciento de las mamografías 

de exploración requieren de mayor evaluación, como por ejemplo la realización de 

mamografías adicionales o ultrasonido. La mayoría de estos exámenes resultan ser 

normales. Si aparece un resultado anormal, se deberá realizar un seguimiento 

o biopsia. La mayoría de las biopsias confirman la ausencia de cáncer. Se estima que 

una mujer que se realizó mamografía  anuales entre los 40 y 49 años cuenta con una 

probabilidad del 30% de tener un mamografía  con resultado falso positivo en algún 

punto durante esa década y aproximadamente una probabilidad del 7 al 8 % de 

realizar una biopsia de mamas dentro del período de 10 años.50 

 Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de rayos X si existe 

la posibilidad de embarazo. 17  

2.6. Indicaciones de los estudios mamográficos  

En el estado actual de los conocimientos, está justificada la exploración mamográfica en 

todos los casos que se describen a continuación. Para asegurar la inclusión de todo el tejido 

mamario en la imagen, la 23 exploración debe incluir dos proyecciones por mama, como son:  

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=611
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=12
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=54
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En pacientes sintomáticas las indicaciones en el manejo de lesiones mamarias palpables, 

aunque el diagnóstico clínico sea de una neoplasia maligna, la mamografía puede demostrar 

un tumor multicéntrico, un tumor oculto contralateral y evidenciar engrosamiento de piel e 

infiltración local, siendo un factor pronóstico importante; si el diagnóstico clínico es de 

benignidad, la mamografía puede concluir que se trata de una lesión sospechosa de carcinoma 

y demostrar tumores coexistentes. En el manejo de pacientes con lesiones mamarias 

palpables: si el 24 diagnóstico clínico es dudoso, se necesita evidenciar la coexistencia de 

engrosamiento confirmando una lesión maligna, en los senos multinodulares, si alguna de las 

lesiones es sospechosa de carcinoma, y posterior a un trauma mamario, la coexistencia de un 

potencial carcinoma.32  

 

Un correcto análisis radiológico debe comparar ambas incidencias medio laterales entre sí, 

enfrentadas por el pectoral, y ambas incidencias CC de igual manera, la distribución del tejido 

fibro-glandular y adiposo es similar en ambas mamas, el tejido glandular asimétrico es de 

variante normal.30 

2.7. Ultrasonido mamario  

 

Es un estudio complementario a la mamografía. No es un método de screening. El mismo 

debe efectuarse guiado por la mamografía. Es un método útil para las mujeres con 

sintomatología mamaria, ideal para evaluar lesiones quísticas, en mujeres embarazadas o en 

período de lactancia. Deberá realizarse con transductores adecuados para el examen 

mamario, lineales y de 7,5mhz o más, y si es posible con el estudio mamográfico disponible 

para corroborar la imágenes.39 

 

Es de especial utilidad en mamas mamográficamente densas, complementando y 

disminuyendo los falsos negativos de la mamografía.  

Sus indicaciones más frecuentes son:  

 

 Mamas o nódulos mamográficos  
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 Mamas densas con o sin sintomatología clínica.  

 Asimetrías y/o imágenes mamográficas no concluyentes (distorsiones o opacidades)  

 Masas palpables.  

 Procesos inflamatorios.  

 Primera evaluación en pacientes menores de 30-35 años.  

 Guía de procedimientos intervencionistas.  

 Evaluación de las prótesis 

2.8. Tipos de mamografía: convencional y digital 

Si te han hecho una mamografía convencional, puedes ver que las imágenes están en blanco 

y negro sobre grandes hojas de película. En una mamografía digital, las imágenes se 

almacenan directamente en una computadora. Esto permite visualizar las imágenes en la 

pantalla de una computadora y agrandar o resaltar zonas específicas. Si se detecta alguna 

zona sospechosa, los médicos pueden utilizar la computadora para analizarla con mayor 

detenimiento. Las imágenes también pueden transferirse electrónicamente desde una 

ubicación a otra.44 

Muchos estudios han mostrado que las mamografías convencionales y digitales son 

igualmente precisas a la hora de detectar cáncer de mama. Un estudio realizado en el año 

2005 con 50 000 mujeres, el Estudio Evaluativo de Imagenología con Mamografía Digital 

(DMIST, por su sigla en inglés), demostró que la mamografía digital es mejor herramienta 

de detección que la mamografía convencional únicamente para mujeres que: 

 tienen menos de 50 años 

 tienen tejidos mamarios muy densos o extremadamente densos 

 todavía menstrúan o están en el inicio de la menopausia (perimenopáusicas) pero han 

tenido algún período en los últimos 12 meses. 
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Si perteneces a alguna de estas tres categorías, consulta a tu médico sobre la posibilidad de 

hacerte una mamografía digital. Si no sabes si tienes o no un tejido mamario denso, tu médico 

puede ayudarte, generalmente analizando mamografías anteriores que te hayas realizado.26 

2.9. Componentes del equipo de mamografía  

2.9.1. El  Generador.  

Al igual que en otros aparatos modernos de rayos X, el mamógrafo debe rectificar la corriente 

alterna de uso generalizado en corriente continua. Existen diferentes procedimientos para 

ello, desde la forma más sencilla de la auto rectificación de los aparatos dentales hasta los 

convertidores de alta frecuencia; con éstos últimos se consigue prácticamente una corriente 

continua y constante, lo que conlleva una falta de variación cíclica de voltaje, una menor 

dosis de radiación al paciente, una máxima homogeneidad de las longitudes de onda , el 

menor tiempo de exposición posible y, por tanto se evita al máximo la borrosidad cinética, 

sobre todo los movimientos involuntarios de la mama izquierda producidos por el latido 

cardíaco.24 

2.9.2. Miliamperaje.  

Necesariamente es muy elevado. La borrosidad cinética de algunas mamografías comienza a 

hacerse manifiesta en la imagen cuando el tiempo de exposición excede de 1 segundo, pero 

puede llegar a ser un problema cuando se alcanzan 2 segundos. Con una compresión 

insuficiente, puede apreciarse con exposiciones incluso de 0'2 segundos La borrosidad 

cinética es más fácil apreciarla en mamas de mayor tamaño, menos compresibles, más 

fibroglandulares, así como cuando se emplea parrilla anti difusora. Las mamografías 

magnificadas son más susceptibles de presentar  borrosidad cinética porque se utiliza el foco 

fino.6 
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2.9.3. Tubo de rayos X. 

El tubo de rayos X es, sin duda, el factor limitante más importante en todos los mamógrafos. 

Diseñar y producir tubos de las especificaciones deseadas es un procedimiento altamente 

complejo. Es importante que el tubo de rayos X tenga buenas características de disipación de 

calor (la corriente electrónica se transforma en un 99% en calor y sólo un 1% en rayos X), 

para permitir una intensidad de corriente elevada y por tanto un tiempo corto de exposición. 

Si el mamógrafo se emplea para la detección precoz ("screening"), la dispersión térmica debe 

ser suficiente para radiografiar, al menos, diez pacientes por hora. Lo que para una sesión de 

3 horas supone al menos 120 exposiciones.6 

2.9.4. Filtración. 

Se emplean  filtros de Molibdeno (0,03 mm) o de Aluminio (0,5 mm). Recientemente se han 

incorporado filtros de tierras raras con una "K edge" en el rango apropiado, que reducen al 

50% la dosis administrada a la paciente por eliminación de la porción espectral del haz no 

válida para la mamografía. La utilización de estos filtros produce sin embargo una ligera 

disminución del contraste pero en un grado tal que resulta aceptable cuando se emplean 

combinaciones pantalla/películas contrastadas. Generalmente en los tubos de rayos X de 

Rodio/Paladio cabe también la posibilidad de seleccionar la filtración también de 

Rodio/Paladio.57  

2.9.5. Colimación  

Es esencial para reducir la dosis de la paciente y del operador así como para reducir la 

radiación dispersa que empeora la imagen radiológica. El uso tradicional de la colimación 

consiste en limitar el haz de rayos al área estudiada. Sin embargo, en mamografía se mejora 

la percepción si la zona de la película que rodea a la mama esta ennegrecida. Esto supone 

que en mamografía la colimación permita el ennegrecimiento de la porción de película no 
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cubierta por la mama, salvo en la mamografía localizada. Por tanto, la colimación es fija y 

adecuada al tamaño de la película2.9.6. Compresión.7 

La compresión del volumen orgánico irradiado es siempre importante en cualquier 

exploración ya que mejora de forma importante la imagen radiológica obtenida. En 

mamografía es imprescindible. La compresión de las mamas de más de 4-5 cm de espesor es 

un escalón fundamental en la obtención de una buena mamografía. Existen compresores de 

diferentes formas y tamaños, incluyendo los utilizados en las mamografías localizadas. Estos 

compresores deben ser rígidos y con esquinas y cantos redondeados y con lados 

suficientemente altos como para evitar la superposición de estructuras, como pueden ser la 

grasa supra mamaria en la proyección cráneo-caudal y la mama contralateral en la proyección 

lateral u oblicua.6 

2.9.7. Parrilla anti difusora 

No es una exageración afirmar que la introducción de la parrilla antidifusora ha supuesto una 

revolución en la técnica mamográfica. El incremento de la dosis que se requiera por el empleo 

de una parrilla por el uso de los filtros "k edge" (paladio y rodio) junto con las combinaciones 

rápidas pantalla- película reducen la dosis a valores aceptables. La eliminación de la 

radiación dispersa con el uso de parrillas  ha  hecho  posible  la  identificación  de  lesiones  

de  pequeño  tamaño  y  ha  facilitado enormemente la detección de signos diagnósticos de 

cáncer precoz. Se ha descrito que comparado con los screening previos, ha habido un 

aumento en la tasa de detección de cáncer de un tercio desde la introducción de la parrilla 

antidifusora. 17 

2.10. Introducción sobre ecografía  

El ultrasonido diagnóstico o sonografía, conocido popularmente como Ecografía, ha tenido 

una evolución muy rápida gracias a su inocuidad, facilitando la posibilidad de practicar 
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repetidamente exploraciones ecográficas a un mismo paciente, sin riegos, sin preparaciones 

dispendiosas y a un costo relativamente bajo.15 

El término ecografía tiene dos significados correspondiendo el más antiguo a un tipo de afasia 

en que el enfermo puede copiar escritos pero no puede escribir ideas propias. 

El segundo significado, que es el más común, corresponde a la obtención de imágenes 

diagnósticas partir de los ecos obtenidos por la emisión de ondas de ultrasonido. Los primeros 

ecógrafos eran estáticos, es decir que producían unas imágenes fijas, muy voluminosas y 

difíciles de manejar, requiriendo incluso ayudantes, similares al que aparece en la foto a 

continuación. 

La principal diferencia, y a partir de la cual se abre una gran brecha, radica en que la ecografía 

utiliza ondas mecánicas y la radiología usa ondas electromagnéticas. Las ondas 

electromagnéticas son ionizantes y por tanto afectan incluso a nivel molecular y atómico las 

estructuras estudiadas, lo cual implica un riesgo muy importante para los pacientes. La 

ecografía por el contrario carece de riesgos con los aparatos actuales. 23 

Un avance científico que ha impulsado radicalmente el desarrollo de la medicina ha sido la 

informática. Gracias a los nuevos computadores ha sido posible obtener significativas 

mejoras en los equipos, como es la ecografía en Color, la tridimensional, la telesonografía, 

etc. Actualmente todos los equipos son digitales y muy fáciles de manejar y permiten sondas 

que pueden penetrar incluso vasos de pequeño calibre. 23 

2.11. Historia de ecografía 

En 1942, en Austria, el psiquiatra karl dussik intentó detectar tumores cerebrales registrando 

el paso del haz sónico a través del cráneo. Trató de identificar los ventrículos midiendo la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Dussik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor_cerebral


25 
 

atenuación del ultrasonido a través del cráneo, lo que denominó hiperfonografía del 

cerebro.22 

En 1947, el doctor Douglas Howry detectó estructuras de tejidos suaves al examinar los 

reflejos producidos por los ultrasonidos en diferentes interfases22. 

En 1949 se publicó una técnica de eco pulsado para detectar cálculos y cuerpo extraños 

intracorpóreos22. 

En 1951 hizo su aparición el ultrasonido compuesto, en el cual un transductor móvil producía 

varios disparos de haces ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los 

ecos emitidos se registraban e integraban en una sola imagen. Se usaron técnicas de inmersión 

en agua con toda clase de recipientes: una tina de lavandería, un abrevadero para ganado y 

una torreta de ametralladora de un avión B-29. 

En 1952, Douglas Howry, Dorothy Howry, Roderick Bliss y Gerald Posakony publicaron 

imágenes bidimensionales del antebrazo, en vivo.1 

En 1952, John J. Wild y John Reid publicaron imágenes bidimensionales de carcinoma de 

seno, de un tumor muscular y del riñón normal. Posteriormente estudiaron las paredes del 

sigmoide mediante un transductor colocado a través de un rectosigmoideoscopio y también 

sugirieron la evaluación del carcinoma gástrico por medio de un transductor colocado en la 

cavidad gástrica.2 

En 1953, Lars Leksell, usando un reflectoscopio Siemens, detectó el desplazamiento del eco 

de la línea media del cráneo en un niño de 16 meses. La cirugía confirmó que este 

desplazamiento era causado por un tumor. El trabajo fue publicado sólo hasta 1956. Desde 

entonces se inició el uso de ecoencefalografía con M-MODE.2 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperfonograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_Howry&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonido_compuesto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_Howry&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorothy_Howry&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roderick_Bliss&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerald_Posakony&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_J._Wild&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Reid
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinoma_de_seno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinoma_de_seno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmoide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rectosigmoideoscopio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lars_Leksell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflectoscopio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecoencefalograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M-MODE&action=edit&redlink=1
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En 1954, Ian Donald hizo investigaciones con un detector de grietas, en aplicaciones 

ginecológicas. 

En 1956, Wild y Reid publicaron 77 casos de anormalidades de seno palpables y estudiadas 

además por ultrasonido, y obtuvieron un 90 por ciento de certeza en la diferenciación entre 

lesiones quísticas y sólidas. 

En 1957, el ingeniero Tom Brown y el Dr. Donald, construyeron un escáner de contacto 

bidimensional, evitando así la técnica de inmersión. Tomaron fotos con película Polaroid y 

publicaron el estudio en 1958. 

EN 1957, el Dr Donald inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del 

cráneo fetal. En ese entonces se desarrollaron los cálipers (cursores electrónicos) 

En 1959, Satomura reportó el uso, por primera vez, del Doppler ultrasónico en la evaluación 

del flujo de las arterias periféricas. 

En 1960, Donald desarrolló el primer escáner automático, que resultó no ser práctico por lo 

costoso. 

En 1960, Howry introdujo el uso del Transductor Sectorial Mecánico (hand held scanner). 

En 1962, Homes produjo un escáner que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del 

paciente, permitiendo una imagen rudimentaria en tiempo real. 

En 1963, un grupo de urólogos japoneses reportó exámenes ultrasónicos de la próstata, en el 

A-MODE. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ian_Donald&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiste
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Brown
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En 1964 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas, con gran aplicación en 

Neurología. 

En 1965 La firma austriaca Kretztechnik asociada con el oftalmólogo Dr Werner Buschmann, 

fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase, para examinar el ojo, sus arterias, 

etc. 

En 1966, Kichuchi introdujo la "Ultrasonocardiotomografía sincronizada", usada para 

obtener estudios en 9 diferentes fases del ciclo cardiaco, usando un transductor rotatorio y 

una almohada de agua. 

En 1967, se inicia el desarrollo de transductores de A-MODE para detectar el corazón 

embrionario, factible en ese entonces a los 32 días de la fertilización. 

En 1968, Sommer reportó el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1,2 MHz, 

que producía 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en reproducir 

imágenes de tiempo real, con resolución aceptable. 

En 1969 se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales, que 

rotaban 360 grados y fueron usados por Kratochwil para evaluar la desproporción 

cefalopélvica. También se inició el uso de las sondas transrectales. 

En 1970 Kratochwill comenzó la utilización del ultrasonido transrectal para valorar la 

próstata. 

En 1971 la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la creciente aceptación 

mundial del ultrasonido en diagnóstico clínico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Megahercio
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1977 Kratochwil combino el ultrasonido y laparoscopia, introduciendo un transductor de 4.0 

MHz a través del laparoscopia, con el objeto de medir los folículos mediante el A-MODE. 

La técnica se extendió hasta examinar vesícula, hígado y páncreas. 

En 1982 Aloka anunció el desarrollo del Doppler en color en imagen bidimensional. 

En 1983, Lutz usó la combinación de gastroscopio y ecografía, para detectar CA gástrico y 

para el examen de hígado y páncreas. 

En 1983, Aloka introdujo al mercado el primer Equipo de Doppler en Color que permitió 

visualizar en tiempo real y en color el flujo sanguíneo. 

Aunque ya se obtienen imágenes tridimensionales, el empleo de tal tecnología ha sido 

desaprovechado pues se ha limitado a usos puramente "estéticos" para estimular a las madres 

a ver sus hijos en tercera dimensión, pero no para mejorar el diagnóstico22.  

2.12. Bases físicas de la ecografía 

Ultrasonido es cualquier sonido con una frecuencia más alta del rango normal de audición 

humana, que es de 20 a 20.000 Hz.  

2.12.1. Principios físicos 

El principio físico fundamental de todos los ultrasonidos médicos es el efecto piezoeléctrico, 

que consiste en que una onda mecánica (como el sonido) produce un cambio en la 

distribución de las cargas eléctricas de ciertos materiales, generando un impulso eléctrico. Es 

una propiedad física de ciertos cristales, siendo el cuarzo el más conocido de ellos.27  
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Generación del pulso: se aplica una corriente eléctrica a un cristal piezoeléctrico que vibrará 

de acuerdo con su tamaño con una frecuencia determinada. En diagnóstico médico usamos 

de 2 a 10 Mhz. Inmediatamente después de que el cristal genera el pulso, entra en reposo a 

la espera del eco. La generación del pulso dura escasos microsegundos. 27 

Recepción del eco: durante el escaso tiempo que el cristal está en reposo, recibe las ondas 

ultrasónicas reflejadas en cada una de las interfaces del cuerpo. El cristal está en este 

momento siendo excitado mecánicamente, lo que genera una corriente eléctrica.27 

Amplificación y modulación de la señal: la corriente eléctrica es amplificada y ordenada de 

acuerdo con el momento de su recepción. Se convierte entonces en señal digital para ser 

presentada en la pantalla del equipo22.  

2.12.2. Principios técnicos 

Frecuencia del transductor: los cristales vibran a una frecuencia específica dada por su 

tamaño. Mientras más alta la frecuencia, mayor resonancia pero menor penetración. 

Escogeremos una alta frecuencia para el estudio de zonas superficiales y una frecuencia 

menor para estudiar estructuras profundas.22 

Tipo de transductor: 

 Sectorial: tiene un solo cristal colocado en un dispositivo con movimiento pendular. 

En la pantalla da una imagen en forma de cono, lo que hace que la visualización del 

campo cercano sea muy pobre. La cabeza del transductor es pequeña, lo que nos 

permite tener acceso por zonas estrechas como son la fontanela para ecografía 

cerebral o los espacios intercostales para ver el hígado o bazo. 27 
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 Lineal: contiene múltiples cristales dispuestos en forma lineal. Las cabezas de los 

transductores son más grandes pero tienen mayor resolución de los campos cercanos. 

Ideales para ecografía de tiroides, mama y tejidos blandos superficiales.   

 Cónvex: es una modificación de los transductores lineales, en los que la cabeza es 

curva. Tienen mayor resolución para los campos profundos, por lo que se utilizan 

para abdomen y pelvis en general. 30 

 Anular: el cristal gira 360º en un sentido perpendicular al eje del transductor. Es el 

sistema utilizado en ecografías transluminales como son la ecografía transesofágica, 

transvaginal o transrectal. 30 

2.13. Historia de la radiología en el estudio de la mama  

Los inicios de la radiología en el estudio de la mama se remontan a 1913 en Alemania, cuando 

Alberto Salomón radiografiaba piezas de mastectomía para comparar la imagen radiológica 

con la anatómica, describiendo algunos de los signos que se conocen como característicos 

del cáncer de mama. Por primera vez se describen las “microopacidades” que corresponden 

a las microcalcificaciones. Gros en colaboración con la compañía CGR desarrolló el primer 

mamógrafo en 1955. A partir de entonces, la mamografía se ha constituido como la técnica 

de exploración estándar para el diagnóstico de las lesiones mamarias, gracias a la cual se 

produce un cambio importante en el tamaño tumoral diagnosticado, con las consiguientes 

implicaciones terapéuticas.5 

Entre 1963 y 1966 el Health Insurance Plan patrocina en Nueva York el primer cribado del 

CM, consiguiendo una reducción del 30% en la mortalidad y advirtiendo que un 30% de los 

carcinomas descubiertos lo fueron sólo por la mamografía. En la última década del siglo XX 

se generalizan los estudios de cribado mediante mamografía anual entre los 50 y los 65 años. 

La posibilidad de la mamografía de mejorar significativamente el diagnóstico en las fases 

precoces ha contribuido a sensibilizar a la población femenina hacia el diagnóstico precoz 

del CM. La consecuencia ha sido un cambio en el tratamiento, permitiendo utilizar técnicas 
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más conservadoras, que buscan la reducción del impacto psicológico y estético producido 

por técnicas más radicales.  

En la conferencia de consenso organizada por el Instituto Nacional de Salud de Estados 

Unidos (NIH) en 1990, se concluye que el tratamiento conservador es un método apropiado 

para la mayoría de los CM en estadios I y II, con cifras de supervivencia similares a las 

obtenidas con la mastectomía y la linfadenectomía axilar. El despistaje del cáncer mediante 

mamografía consigue el diagnóstico de tumores pequeños, con frecuencia no palpables. 

Frank propuso en 1976 la colocación preoperatoria de un arpón bajo control radiológico en 

estas lesiones para su posterior localización y extirpación evitando la resección innecesaria 

de grandes bloques de tejido.9 

2.14. Anatomía y fisiología mamaria  

2.14.1. Recuerdo Embriológico  

La glándula mamaria es de origen ectodérmico y constituye la característica principal de los 

mamíferos, quienes alimentan a sus críos con la leche que secretan sus glándulas mamarias11.  

Los primeros estadios del desarrollo son independientes de las hormonas, pero a partir de la 

semana quince de gestación la zona mamaria se hace transitoriamente sensible a la de 

tosterona que actúa sobre el mesénquima, que se condensa alrededor de zonas epiteliales, 

quedando desarrollado el esbozo mamario, luego estos se canalizan, dando lugar a los 

conductos galactóforos en un numero de 20 a 32.13 

Al octavo mes ocurre la canalización y diferenciación de las estructuras alveolares y el 

desarrollo de la musculatura lisa de la areola y del pezón.  
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La histología de la glándula mamaria es prácticamente la misma en todas las especies: un 

parénquima glandular, compuesto de alveolos 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 es similar en todas las especies.5 

2.15. Anatomía mamaria 

La mama está constituida por múltiples lóbulos y lobulillos donde se produce la leche. Los 

lóbulos y lobulillos están unidos por una serie de tubos denominados ductos o conductos 

galactóforos que conducen la leche hacia el pezón. 21 

También contiene vasos sanguíneos cuya función es proporcionar sangre a la glándula y 

vasos linfáticos, que son los encargados de recoger la linfa. 21 

Los vasos linfáticos confluyen en pequeñas formaciones redondeadas denominadas ganglios 

linfáticos. Los ganglios linfáticos más cercanos a la mama se encuentran en la axila y a ambos 

lados del esternón (hueso situado en la parte anterior del tórax). 21 

Cada una de las glándulas mamarias en la mujer adulta es una prominencia cónica o 

hemisférica, localizada sobre la pared torácica anterior y lateral, desde la segunda hasta le 

sexta costilla, que va desde el borde lateral del esternón hacia la axila bilateralmente, es una 

estructura glandular compuesta de tejido fibroso que la rodean y atraviesan. Está 

completamente encapsulada por una fascia subcutánea, la cual se subdivide en fascia 

superficial y profunda, e involucra los elementos estromáticos, epiteliales, profunda y 

glandulares.21 
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El tejido mamario está compuesto por estroma fibroso y tejido adiposo que forman las unidad 

es secretoras fisiológicas de la mama y sus conductos, lóbulos y ductos. El estroma fibroso 

que cubre las estructuras superiores de la mama se denomina ligamento de Cooper. Cuando 

en los espacios del ligamento de Cooper hay tejido adiposo subcutáneo, se denomina crestas 

de Duret.19  

El tejido mamario se fija a la piel por medio de las crestas de Duret, el espacio adiposo 

subcutáneo no aísla a la mama de la piel. Esto impide que la mastectomía subcutánea pueda 

realizarse de forma completa, sin eliminar totalmente el riesgo de cáncer. La fascia pectoral 

no aísla a la mama del musculo pectoral, por lo que el cáncer se puede extender a través de 

los nodos linfáticos y penetraren la pared torácica.15 

El tejido mamario está compuesto por estroma fibroso y tejido adiposo que forman las unidad 

es secretoras fisiológicas de la mama y sus conductos, lóbulos y ductos. El estroma fibroso 

que cubre las estructuras superiores de la mama se denomina ligamento de Cooper. Cuando 

en los espacios del ligamento de Cooper hay tejido adiposo subcutáneo, se denomina crestas 

de Duret 19 

El tejido mamario se fija a la piel por medio de las crestas de Duret, el espacio adiposo 

subcutáneo no aísla a la mama de la piel. Esto impide que la mastectomía subcutánea pueda 

realizarse de forma completa, sin eliminar totalmente el riesgo de cáncer. La fascia pectoral 

no aísla a la mama del musculo pectoral, por lo que el cáncer se puede extender a través de 

los nodos linfáticos y penetraren la pared torácica. 21 

2.16. Vascularización 

Entendiendo la mama en su totalidad con los diferentes tipos de tejidos que la componen y 

diferentes orígenes embrionarios de cada uno, es fácil intuir un árbol arterial complejo, que 

no depende de un solo afluente, sino de varios; los cuales se distribuyen a diferentes niveles 
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y en las diferentes capas de la mama y pueden compartir una misma zona de irrigación. Para 

realizar procedimientos quirúrgicos en esta área corporal es indispensable conocer los 

detalles de la trama vascular, conocer que afluentes se pueden sacrificar según el 

procedimiento requerido y cuales debemos respetar para evitar procesos isquémicos o 

necróticos.41 

Las venas profundas más importantes son:  

1. Ramas perforantes de la vena mamaria interna. Responsables de las metástasis 

pulmonares.  

2. Vena axilar. Segunda responsable de las metástasis pulmonares.  

3. Venas intercostales. Se comunican con las venas vertebrales a través de la vena 

ácigos, tercera vía para la siembra metastásica pulmonar.  

Los linfonodos de drenaje de la mamase subdividen en seis grupos: 

1.  Externo.- son linfonodos que se encuentran junto a la vena torácica lateral. 

2. Escapular.- son linfonodos que se encuentran junto a la vena escapular. 

3.  Axilar.- son linfonodos que se encuentran en la parte lateral de la vena axilar, estos 

se puede observar en estudios de mamografía y en ultrasonido. 

4.  Centrales.- son linfonodos intercalados con el tejido adiposo en el centro de la axila. 

5.  Intraclaviculares.-son linfonodos que se encuentran junto a la vena subclavia. 
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6.  Intersectoriales (o de Rotter).- son linfonodos que se encuentran entre el pectoral mayor 

y menor, junto a la rama pectoral de la arteriataraco-acromial. 

2.17. Drenaje linfático de la mama 

La mama posee cuatro plexos linfáticos: plexo cutáneo, plexo subcutáneo, plexo facial (fascia 

del musculo pectoral mayor), y plexo glandular. El drenaje profundo y superficial se realiza 

por medio de los vasos linfáticos eferentes laterales y mediales hacia los linfonodos, los 

mismos que se encuentran organizados en seis grupos: mamario externo, escapular, axilares, 

centrales, infra claviculares e Infra-pectorales; otros grupos de linfonodos regionales son: 

mamario interno y supraclaviculares. 54 

El sistema linfático de la mama tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas. El cáncer 

puede diseminarse a través de los vasos linfáticos. La importancia de desarrollar un tumor 

linfático reside en el hecho de que el tumor alcanzo un potencial metastásico53. 

El drenaje linfático adquirió gran importancia con el uso de la biopsia del linfonodos 

centinela. 

El principal drenaje linfático de toda la mama se dirige a la axila. Los linfonodos axilares se 

dividen en tres niveles: I (se encuentran en el margen lateral del músculo pectoral menor),II 

por debajo del músculo pectoral menor y III desde la región media y superior del músculo 

pectoral menor hasta la clavícula. 17 

Existen cuatro plexos linfáticos que se encuentran en la mama. 

a. Plexo cutáneo localizado en la dermis 

b. Plexo subcutáneo localizado en la región subcutánea superficial.  

c. Plexo facial localizado en la fascia del musculo pectoral mayor.  
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d. Plexo glandular localizado en la glándula mamaria. 

2.18.  Inervación de la mama 

La región superior de la mama esta inervada por la tercera y cuarta rama del plexo cervical y 

la zona inferior por ramas del plexo braquial.16 

Los nervios corren casi siempre de manera paralela a las arterias. 

2.19. Histología 

La glándula mamaria consta de dos elementos fundamentales: los ácinos glandulares, donde 

se encuentran las células productoras de leche y los ductos, un conjunto de estructuras 

tubulares y huecas, ramificadas en forma de árbol, cuyas luces confluyen progresivamente 

en canalículos más y más gruesos hasta terminar en uno de los doce a dieciocho vértices 

llamados galactóforos.50 

El número y el tamaño de los lóbulos varían de acuerdo a la edad, son mayores y más 

numerosos en la juventud. Los ácinos son las unidades secretoras de la mama. Durante el 

estado de gravidez, estas se expanden y segregan leche, la cual es llevada a los conductos 

mayores. Después del estado de gravidez y la lactancia, las unidades secretoras regresan a 

su estado original y sufren algunas alteraciones cíclicas.50 

Los conductos y los lóbulos están revestidos por una capa de células epiteliales cúbicas o 

cilíndricas, una capa de células mioepiteliales, las mismas que se contraen para facilitar la 

movilización de las secreciones. La importancia de estas células (mioepiteliales) puede 

ayudar a determinar si la lesión es benigna o maligna, la  ausencia de estas  células  en  

lesiones proliferativas son sugestivas de neoplasias malignas, puede ser un carcinoma.53 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Acino_glandular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Galact%C3%B3foro
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El tejido conjuntivo intralobular está formado por muchas células contiene pocas fibras 

colágenas y poca grasa esta se extiende, cuando ocurre la hipertrofia de la gravidez y la 

lactancia.50 

Los tres principales tejidos de la glándulas son el adiposo, conectivo y los elementos ductales 

y lobulares, en la mamografía el tejido adiposo es el más radio transparente, los tejidos de la 

glándula y el conectivo tienen la misma densidad. En la base del conjunto areola-pezón se 

localizan las células mioepiteliales, estrictamente epiteliales en cuanto a su origen, aunque 

con la particularidad de que son capaces de contraerse a la manera de fibras musculares. Estas 

células, rodeadas por fibras musculares lisas en forma radial, provocan la erección del pezón 

ante estímulos como succión, roce, tacto y frío, produciendo la salida de la leche almacenada 

en los galactóforos.54 

2.20. Alteraciones cronológicas y fisiológicas de las mamas 

Las mamas sufren variaciones durante la vida de la mujer, por lo que se distinguen varios 

patrones: 

La mama de una mujer joven con muchas gestaciones puede tener mucho más tejido que la 

mama de una nulípara en la menopausia. Las alteraciones involutivas de la mama ocurren 

durante un largo periodo de tiempo, aparentemente se relacionan con la actividad ovárica y 

no son uniformes en toda la mama.23 

Las  células acinares disminuyen así  también los  lóbulos disminuyen de tamaño, el tejido 

conjuntivo en los lóbulos se vuelve fibrótico y forma pequeños quistes, estos se fibrosas y  

desaparecen. Durante la primer a etapa de la gravidez existe mayor aumento en la densidad 

y en el tamaño de las mamas. 21 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_mioepitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
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2.20.1. La Mama Durante La Pubertad 

Es común la asimetría de la mama durante la pubertad, y como es multilobular, cada uno de 

los lóbulos puede tener su propia estructura.24 

En el ultrasonido la mama en crecimiento presenta baja ecogenicidad y se puede observar 

claramente todas las estructuras de la mama. 24 

2.20.2. La Mama Durante El Estado De Gravidez 

Aumenta el volumen de las unidades ductales lobulares terminales y los elementos epiteliales 

ocupan la mayor parte de la mama, la cual tiene poca grasa. De eco estructura más 

homogénea. 23 

2.20.3. La Mama Durante La Lactancia  

Durante la lactancia la mama se vuelve un poco ecogénica y se puede observar conductos 

dilatados que contienen leche. En este periodo además del galactocele, pueden ocurrir 

alteraciones como la mastitis puerperal. La obstrucción del conducto de Montgomery en la 

región areolar que es muy doloroso. Después del periodo de lactancia ocurren regresiones 

involutivas y atrofia, se restituye el parénquima mamario con un aumento de los tejidos 

adiposo y conectivo. 24 

2.21. BI-RADS  

La terminología empleada para las imágenes mamográficas se ha ido modificando a través 

del tiempo, dando origen a marcadas diferencias en el lenguaje utilizado. La estandarización 

en la descripción de las imágenes halladas es imprescindible para evitar confusiones y 



39 
 

asegurar la comprensión del informe. Con ese objetivo se han desarrollado diversas 

clasificaciones de imágenes mamarias.15 

El American College of Radiology, en 1992, desarrolló el BI-RADS® (Breast Imaging 

Reporting and Data System: Sistema de informes y registro de datos de imagen de la Mama) 

un método para clasificar los hallazgos mamográficos.15 

2.21.1. Los objetivos del BI-RADS: 

 Estandarizar la terminología y la sistemática del informe mamográfico, para facilitar 

su entendimiento, la comunicación con otros radiólogos y con los clínicos. 

 Categorizar las lesiones estableciendo el grado de sospecha, 

 Asignar una recomendación sobre la actitud a tomar en cada caso. 

 Asimismo, permite realizar un control de calidad y una monitorización de los 

resultados. 

En 2003 aparece la 4ª edición del BI-RADS, una edición ilustrada que además de ampliar la 

definición de algunos términos, introduce nuevas secciones para ecografía y resonancia 

magnética. El nuevo BI-RADS aconseja una valoración conjunta de todas las técnicas para 

asignar una única categoría y recomendación final. 15 

2.22. Sistema de categorización y recomendaciones  

Siendo que el BI-RADS es un sistema de control de calidad, su uso diario implica una 

evaluación en categorías numéricas de una mamografía, asignado por el médico radiólogo e 

imagenologo radiólogo después de interpretar la mamografía. Ello permite que se presente 

un reporte radiográfico uniforme y conciso y que pueda ser entendido por múltiples médicos 

o centros hospitalarios. 43 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%B3logo
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Consta de 7 clases diferentes de acuerdo a su estadificación, la categoría 6 fue añadida en la 

4.ª edición del atlas de mamografía:  

Categoría 0 

Radiografía insuficiente, necesita una evaluación adicional con otro estudio, no es posible 

determinar alguna patología. 

Categoría 1 

Mamografía negativa a malignidad, sin ganglios o calcificaciones. 0% de posibilidades de 

cáncer. 

Categoría 2 

Mamografía negativa a malignidad, pero con hallazgos benignos (ganglios intra-mamarios, 

calcificaciones benignas, etc.). 0% de posibilidades de cáncer. 

Categoría 3 

Resultado con probable benignidad, pero que requiere control a 6 meses. Puede presentar 

nódulos circunscritos o algún grupo pequeño de calcificaciones puntiformes y redondeadas. 

2.24% de posibilidades de cáncer. 

Categoría 4 

Resultado dudoso de malignidad. Requiere una confirmación histopatológica. Consta de 3 

grados de acuerdo con su porcentaje de malignidad que van del 3 al 94% 
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A.- Baja sospecha de malignidad. 3 a 49% 

B.- Sospecha intermedia de malignidad. 50 a 89% 

C.- Sospecha moderada de malignidad. 90 a 94% 

Categoría 5 

Alta sospecha de malignidad. Requiere biopsia para confirmar diagnóstico. >95% de 

posibilidades de malignidad. 

Categoría 6 

Malignidad comprobada mediante biopsia. (Radiological Society of North America, 2015) 

2.23. Manejo de las lesiones mamarias según el BIRADS 

BIRADS 0 

No concluyente por lectura incompleta. 

Actitud: necesitan realizarse pruebas de imagen adicionales y /o mamografías previas para 

comparar. (de la Rosa, 2006) 

BIRADS 1: Mama normal. 

Se considera mama normal aquella en la que no se identifican hallazgos mamográficos 

comprendidos entre las categorías 2 y 5 de sospecha. 
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Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes hallazgos mamográficos, siempre que las 

características sean típicas y no planteen dudas en cuanto a su naturaleza: 

 Calcificaciones dérmicas. 

 Calcificaciones vasculares. 

 Micro quistes liponecróticos. 

 Ganglios linfáticos axilares con cambios grasos. 

 Lesiones cutáneas con correlación exacta con la imagen mamográfica. 

Actitud: Mamografía en 2 años. 

BIRADS 2: Benigna (probabilidad de cáncer similar a la población general). 

Se consideran hallazgos mamográficos o categoría 2 los nódulos y calcificaciones que 

cumplan los siguientes criterios: 

NÓDULOS.  

Quiste simple demostrado en estudio ecográfico. 

Con contenido graso: 

Ganglio linfático intra-mamarios. Con forma típica reniforme y un centro radiotransparente 

que corresponde al hilio graso. Tamaño <1cm. 

Quiste Oleoso: nódulo redondeado, oval o lobulado (R/O/L), de densidad completamente 

grasa (O) y contorno bien definido, que puede estar calcificada total o parcialmente 

(calcificación en cáscara de huevo). 
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Hamartoma: nódulo de cualquier morfología, contorno bien definido (D) con cápsula 

periférica y densidad mixta (tejido adiposo y parénquima fibroglandular). 

Lipoma/Galactocele: características BIRADS R/O/L/D de densidad completamente sana. 

Las características mamográficas son similares a las del quiste oleoso pero de mayor tamaño. 

BI-RADS 3: Hallazgos probablemente benignos. (< 2% de riesgo de malignidad). 

La categoría BI RADS 3 (lesión probablemente benigna) se usa para un grupo de lesiones de 

mama con criterios no definitivamente benignos de acuerdo a los estándares establecidos. La 

probabilidad de malignidad en estas lesiones Clases de Residentes 2010 Clasificación 

radiológica de las lesiones mamarias y manejo.es bajo (<2%). Para estas lesiones se 

recomienda un control a los 6 y 12 meses para valorar su estabilidad. 

Para establecer una categoría 3, se requiere una valoración inmediata, realizando 

proyecciones adicionales o ecografía. 

El empleo adecuado de la categoría 3, requiere la realización de una auditoria del centro. La 

tasa de malignidad para los hallazgos mamográficos dentro de esa categoría debe ser <2%. 

BIRADS 4: PROBABLEMENTE MALIGNA (Valor predictivo positivo para cáncer entre 

29-34% hasta 70%). 

Existe una división opcional de esta categoría: 

 Categoría 4 A: hallazgo mamográfico que requiere biopsia pero con una baja 

sospecha de malignidad. 

 Cat. 4-B: sospecha intermedia de malignidad. 

 Cat. 4-C: preocupación moderada, pero no clásica de malignidad (como en la cat. 5) 
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BI-RADS 5: Altamente Sugerente De Malignidad (VPP para cáncer superior al 70%). 

NÓDULOS 

 Morfología irregular, densidad superior al parénquima con cualquier contorno. 

 Contorno espiculado, densidad igual o superior al parénquima, cualquier morfología. 

 Contorno micro lobulado o mal definido, densidad superior al parénquima y cualquier 

morfología. 

Micro calcificaciones 

Morfología lineal o ramificada, con cualquier distribución. 

Actitud: Derivación hospitalaria 

BI-RADS 6-Malignidad confirmada histológicamente, pero antes de iniciarse un tratamiento 

definitivo. 

La razón de peso para incluir esta categoría es que los exámenes que merecen esta valoración 

son excluidos de la auditoria. Las auditorias que no incluyen estos exámenes mostrarán uno 

resultados falsamente elevados de tasas de detección de cáncer y de Valor Predictivo 

Positivo.49 

2.24. Correlación entre el valor de la categoría BI-RADS, descriptores mamográficos, 

recomendaciones de manejo y probabilidad de cáncer 
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Tabla 1 Correlación de la categoría BI-RADS 

 
 

BI-RADS 

 

DESCRIPTOR 

 

CONDUCTA 

PROBABILID

AD 

DE 

CÁNCE

R 

Categoría 0: 

Incompleto 

Necesita evaluación adicional de 

imagen y/o comparación con 

mamografía previa 

  Imagen no diagnóstica Rellamada para 

imagen adicional y/o 

comparación con 

mamografía previa 

- 

Categoría 1: 

Negativo 

 Hallazgos normales Screening 

mamográfico de rutina 

0% 

Categoría 2: 

Benigno 

Calcificaciones típicamente benignas 

Implantes mamario 

Ganglios intramamarios 

Distorsión de la arquitectura 

Fibroadenomas  

Lesiones contenido graso 

Asimetría global NO palpable 

 

 

 

 

 

Screening 

mamográfico de rutina 

0% 

Categoría 3: 

Probablemente benigno 

Microcalcificacioes 

Puntiformes 

Agrupadas 

Asimetría focal 

Nódulo circunscrito NO 

Palpable 

Seguimiento con 

intervalo corto (seis 

meses) o continuar 

vigilancia con 

mamografía 

>0% - < 2% 

Categoría 4: 

Sospechoso Categoría 4A: Baja 

sospecha de malignidad Categoría 

4B: 

Moderada sospecha de malignidad 

Categoría 4C: 

Alta sospecha de malignidad 

Asimetría global SI palpable 

Nódulo oscurecido 

Absceso 

Ducto solitario dilatado 

Biopsia > 2% - < 95% 

>2% -  < 10% 

 

>10% - < 50% 

 

>50% - < 95% 

Categoría 5: 

Altamente sugestivo de malignidad 

MicrocalcificaciOnes 

heterogéneas 

gruesas 

Micro calcificaciones 

amorfas 

Micro alciones 

Polimórficas Finas 

Nódulo micro lobulado 

Nódulo indistinto 

Distorsión arquitectura No 

Quirúrgica 

Asimetría en desarrollo 

Biopsia >95% 
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Categoría 6: 

Cáncer conocido comprobado 

con biopsia 

 Escisión 

quirúrgica cuando la 

clínica sea apropiada 

- 

2.25. Lesiones mamarias 

Lesiones mamarias que por su tamaño pequeño, su localización profunda o consistencia 

similar al parénquima, no son palpables y sólo se detectan mediante exámenes radiológicos, 

habitualmente en mamografías de screening. Es importante aclarar que cánceres no 

palpables, no significa siempre cánceres pequeños, a veces pueden comprometer todo un 

cuadrante o toda la mama, permaneciendo no palpables. 27 

En ocasiones se encuentran carcinomas infiltrantes, en lesiones no palpables. Es importante 

recalcar que el pronóstico de un cáncer de mama depende especialmente del tamaño tumoral, 

por lo tanto, poder detectar cánceres de menos de1cm, sin compromiso ganglionar, significa 

un diagnóstico muy precoz que se traduce en una sobrevida sobre el 90%. 54 

2.26. Importancia del uso de imágenes en la detección de lesiones mamarias 

Desde que Halsted describió la mastectomía radical en 1894, el objetivo de la comunidad 

quirúrgica ha sido mejorar la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. Los 

esfuerzos realizados para aumentar la magnitud de la exéresis quirúrgica durante las décadas 

del 60 y 70 probaron ser poco fructíferos y la radioterapia adyuvante disminuyó la tasa de 

recidiva local en pacientes seleccionadas, pero no modificó la sobrevida global de las 

mismas. 2 

La terapia sistémica adyuvante ha logrado una modesta mejoría, pero durante el último siglo 

las tasas de mortalidad específica para cada estadio de cáncer de mama han sido escasamente 

afectadas por las mejoras en el tratamiento.17 
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En contraste, la detección temprana de la enfermedad ha logrado un sustancial aumento en 

la sobrevida de las pacientes afectadas por cáncer de mama. Estudios clínicos mostraron una 

reducción del 30 % en la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres participantes en 

programas de screening mamográfico. 53 

Como es conocido, casi todos los cánceres palpables, de 1 cm. o más, han experimentado 

aproximadamente treinta tiempos de duplicación con alrededor de mil millones de células, 

de allí que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama está directamente 

relacionada con el tamaño del tumor al momento del diagnóstico y con el compromiso de los 

ganglios axilares.50 

El diagnóstico temprano mejora así, el pronóstico de la paciente y posibilita intervenciones 

quirúrgicas estéticamente aceptables, mejorando consecuentemente su calidad de vida.54 

2.26.1. Que son lesiones mamarias no palpables  

Se entiende por lesión no palpable, a toda imagen sospechosa que, sin formar parte de la 

estructura glandular normal, es índice de probable patología proliferativa, esta imagen debe 

presentarse en una mama virgen de toda evidencia o sospecha clínica de malignidad. La única 

excepción son los derrames sin localización topográfica de la lesión que los provoca.35 

2.27. Ordenación de las lesiones pre-malignas 

La clasificación puede variar según la que se utilice. Según Page (Page & Rogers , 1992) un 

carcinoma ductal in situ (CDIS) precisa la afectación completa de al menos dos conductos 

completamente afectados por una proliferación citológica y arquitectónicamente compatible 

con CDIS, mientras que la definición de Tavasoli y Norris requiere la participación de uno o 

más conductos con un diámetro asociado en más de 2 mm. Esto induce a controversia porque 
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un conducto afectado en más de 2 mm se consideraría CDIS por los criterios de Tavasoli y 

Norris, pero hiperplasia epitelial atípica por los criterios de Page. 55 

La hiperplasia epitelial atípica siempre tiene receptores de estrógeno positivos, mientras que 

la hiperplasia lobulillar siempre es atípica, siendo una proliferación de células monomorfas 

en una o más unidades lobulillares, afectando más del 50% del lóbulo. 32 

Para unificar criterios y establecer conductas terapéuticas en las lesiones pre malignas y 

preinvasoras, Tavasoliha realizado la clasificación Neoplasia Mamaria Intraepitelial (MIN), 

que incluye la clasificación Ductal Intraepitelial Neoplasia (DIN), Lobular Intraepitelial 

Neoplasia (LIN), y Lesiones Papilares tipo Papilar.  

2.28. Clasificación de las distintos tipos de lesiones benignas de la mama.  

 

 

Tabla 2 Clasificación de lesiones benignas de la mama 

Fuente: Clasificación de las lesiones benignas de mama. Según OMS Globalmente las 

lesiones mamarias benignas las podemos clasificar en lesiones mamarias no proliferativas, 

las que no están asociadas a un aumento del riesgo de cáncer de mama, y las proliferativas 

que se asocian a un riesgo de cáncer de mama. Las lesiones proliferativas sin atípias tienen 

un RR 1.5-2 y las lesiones proliferativas con atípias un RR 4-5.23 
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Lesiones no proliferativas: 

 Metaplasia escamosa. 

 Quiste. 

 Ectasia ductal. 

 Fibroadenoma sin cambios. 

 Hamartoma. 

 Galactocele. 

 Necrosis grasa. 

 Fibrosis focal. 

Lesiones proliferativas sin atípias: 

 Adenosis. 

 Lesiones esclerosantes y cicatriz radial. 

 Hiperplasia ductal. 

Lesiones proliferativas con atípias: 

 Hiperplasia ductal atípica. 

 Hiperplasia lobulillar atípica. 

2.29. Léxico  mamografía  

Una gran proporción del BI-RADS consiste en un léxico de imagenología mamaria. La 

terminología usada ha cambiado con los años y muchas veces ha llevado a confusión. El 

léxico es un intento inicial de estandarizar la descripción de los hallazgos mamográficos en 

un esfuerzo por reforzar la comprensión del informe y simplificar tanto la enseñanza como 

la investigación en mamografía. 7 
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2.29.1. Hallazgos Mamográficos Se Clasifican en 6 Apartados:  

1. MASA: se define como una lesión ocupante de espacio en dos proyecciones.  

Existe un descriptor (morfología) y dos modificadores (margen y densidad)   

 Morfología: puede ser redonda, ovalada, lobulada o irregular  

 Margen: circunscrito, micro lobulado, oscurecido por el parénquima adyacente, mal 

definido o espiculado  

 Densidad (en relación al tejido mamario adyacente): alta densidad, isodenso, baja 

densidad, de  

 contenido graso  

2. CALCIFICACIONES: se clasifican según su morfología y distribución  

 Típicamente benignas: se incluyen las calcificaciones cutáneas, vasculares, en 

palomita de maíz,  

 Secretoras, redondeadas, en cáscara de huevo, intraquísticas, las suturas calcificadas 

y las calcificaciones distróficas  

 Sospecha intermedia: se definen dos tipos: amorfas y groseras heterogéneas  

 Alta sospecha de malignidad: calcificaciones finas pleomórficas y finas lineales o 

ramificadas  

 Distribución: ayuda a determinar la probabilidad de malignidad. Pueden ser difusas, 

regionales, agrupadas, lineales o segmentarias.  

3 - DISTORSIÓN ARQUITECTURAL: alteración de la arquitectura sin masa visible. 

Puede encontrarse aislada o asociada a una masa, asimetría o calcificaciones.  

 



51 
 

4 - CASOS ESPECIALES 

 Densidad tubular  

 Ganglio intramamario  

 Tejido mamario asimétrico  

 Densidad focal asimétrica)  

5 - HALLAZGOS ASOCIADOS: Pueden aparecer aislado o asociados a masas o asimetrías  

 retracción cutánea  

 retracción del pezón  

 engrosamiento cutáneo  

 engrosamiento trabecular  

 lesión cutánea  

 adenopatía axilar  

 distorsión arquitectura  

 calcificaciones  

6. LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN:  

Debe indicarse la mama (derecha/izquierda), localización (por cuadrantes u horaria) y la 

profundidad (tercio anterior, medio, posterior/subareolar, central, cola axilar).59 

2.30. Clasificación BI-RADS de las lesiones por mamografía 

La clasificación BI-RADS, del Colegio Americano de Radiología estandariza la descripción 

de las imágenes halladas en la mamografía, la terminología para la descripción de imágenes 

mamográficas, se ha ido modificando en el tiempo, pero en la actualidad se ha logrado 

unificar criterios, evitar confusiones y asegurar la comprensión del informe.7 
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Masas o nódulos 

Según el BIRADS “una masa o nódulo” se define como una lesión ocupante de espacio vista 

en dos proyecciones diferentes. Si se ve en una sola proyección debería llamarse “densidad” 

o “asimetría “hasta que su carácter tridimensional sea confirmado. El concepto “nódulo” se 

aplica tanto para imágenes quísticas como sólidas, siendo la ecografía la que confirma su 

característica.7 

BI-RADS 0 

Esta categorización corresponde a aquellos casos que realizándose las dos posiciones  

mamográficas el  estudio  resulta  incompleto. Es  más  frecuente encontrar esta clasificación 

cuando se hace exclusivamente tamizaje mamográfico, sin otros métodos de diagnóstico. 

 

Ilustración 1 BIRADS 0 

Mamas densas que pueden ocultar lesiones, se complementara con otros exámenes 
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BI-RADS 1 

No se encuentra ninguna imagen destacable, son mamas de características normales, 

seguimiento a intervalo o normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 BIRADS 1 

Mamas de densidad normal, piel, pezones y región axilar normal, BIRADS 1. 

BI-RADS 2 

Corresponden a hallazgos benignos que no precisan otra evaluación. Frecuentemente 

encontramos nódulos redondeadas, isodensas y de contornos totalmente lisas. Los nódulos 

con calcificaciones groseras, suelen representar  fibroadenomas en involución. Lesiones 

cutáneas, la más común la Queratosis Seborreica. Calcificaciones mayores a 500 mu. 

Calcificaciones vasculares de forma serpentiginosa, de la piel, en cascara de huevo, en forma 

de bastón, calcificaciones de suturas. Micro calcificaciones puntiformes distribuidas por toda 

la mama. 
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Estos hallazgos corresponden: 

a) Fibro adenomas parcialmente calcificados. b)  Calcificaciones vasculares. 

c)  Ganglio intramamario. 

d)  Quistes mamarios simples 

 

Ilustración 3 BIRADS 2 

Imágenes que corresponden a lesiones mamarias benignas, control periódico en 2 años, BI-

RADS 2.  

Son imágenes presuntamente benignas que, generalmente no evolucionaran hacia un cáncer; 

solo el 2% de estas imágenes corresponden a cáncer y para ello se sugiere la expresión 

“sugestivo de benignidad”. 

Nódulos solidos únicos de morfología redondeada oval o lobulada, eje vertical menores que 

el transversal .Asimetría focal no palpable .Las micro calcificaciones redondeadas y 

agrupadas. Con este tipo de imágenes la conducta a seguir es la repetición del examen en 

corto plazo unilateral a los 6 meses luego a 12 o 24 meses, es importante evaluarlos con los 

exámenes anteriores. 
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Ilustración 4 BIRADS 3 

La lesión más representativa de esta categoría es la masa no palpable, redonda, oval o 

lobulada y circunscrita, BI-RADS 3(a) fibro adenoma, (b) quiste simple 

BI-RADS 4 

Es una categorización de hallazgos sospechosos pero que no definen necesariamente 

malignidad, con un rango de probabilidad de malignidad muy amplio (2-95%). Nódulos 

irregulares, nódulos con márgenes mal definidas parcial o total, nódulos con márgenes micro 

lobulados o poli lobulados, distorsión arquitectural .Micro calcificaciones amorfas, 

algodonosas, micro calcificaciones anguladas, granulares o pleomorfas, micro 

calcificaciones puntiformes con proyección ductal. Alteraciones de la piel. 

Se sub-clasifican 

4a: baja sospecha de malignidad (3-49%) 

4b: riesgo intermedio de malignidad (50-89%) 

4c: riesgo moderado de malignidad (90-94%) 
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Ilustración 5 BIRADS 4 

La lesión más representativa de este grupo, sería la masa palpable parcialmente circunscrita, 

BIRADS 4. 

BI-RADS 5 

Esta es la categoría definida como clásica del cáncer. El 95% de las imágenes que la 

comprenden son o han sido cáncer de mama, 

Se observa una imagen estelar o espiculada. Las microcalcificaciones lineales son diminutas, 

muy irregulares, alargadas, con interrupciones como lo algunos lo definen con (punto y raya.-

) que se ramifica y forman letras, imágenes típicas de los carcinomas intraductales. Se realiza 

biopsia para planificar cirugía. 
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Ilustración 6 BIRADS 5 

Imagen  radio  paca espiculada,  en  región  retro-  areolar  y cuadrante súper o interno, pezón 

retraído, piel, rugosa, BI-RADS 5. 

BI-RADS 6 

Se aplica esta categoría cuando ya está confirmada la histología maligna, habitualmente por 

punción diagnostica. Se utiliza dentro del periodo en la que la paciente todavía no fue 

sometido a tratamiento definitivo. 

 

Ilustración 7 BIRADS 6  

Imágenes de un carcinoma demostrado, luego de Radioterapia y Quimioterapia. 

Posiciones 

Para el estudio de la glándula mamaria se practican dos proyecciones radiológicas, la oblicua 

medio lateral (OML) y la craneocaudal (CC) de cada mama. Una buena proyección se obtiene 

con un buen posicionamiento y una buena compresión y evitando la existencia de pliegues 

cutáneos. En todas las proyecciones el pezón ha de ser paralelo al receptor, y no ha de estar 

proyectado en la glándula mamaria.4 
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Proyección Oblicua Medio Lateral (OML): 

Para realizar esta proyección se angulará el brazo giratorio del mamógrafo 45 grados, donde 

está el tubo, el compresor y el receptor. Esta proyección nos da una visión panorámica de 

toda la mama, visualizándose el músculo pectoral mayor, toda la glándula mamaria y el 

pliegue submamario. 

1. Se debe rotar el arco basculante 45º. 

2. Se coloca a la paciente mirando al mamógrafo. El borde lateral del tórax debe estar 

alineado con el borde del portachasis. 

3. Pedir a la paciente que  coloque la mano izquierda sobre la cabeza y levante la 

barbilla. 

4. Sujetamos la mama izquierda con la mano derecha e inmovilizamos el hombro 

izquierdo de la paciente con nuestra mano izquierda. 

5. La paciente debe inclinarse hacia delante y lateralmente. 

6. Colocaremos la mama pegándola al portachasis y comprimiremos con la pala a la vez 

que retiramos progresivamente nuestros dedos y comprobamos que no existan arrugas 

o pliegues. 

7. Comprobaremos con el haz luminoso que: 

 El músculo pectoral cruza la placa 

 El pezón está de perfil. 

 El ángulo infra mamario se ve con claridad. 

 No se observan pliegues cutáneos. 

8. Colocaremos el brazo de la paciente por encima del portachasis sin que invada el 

campo a radiografiar. 

9. La paciente retirará con su mano la otra mama para que no interfiera en la mamografía 

y girará la cabeza. 

10. Indicaremos a la paciente que no respire y efectuamos el disparo detrás de la mampara 

plomada. 



59 
 

11. Liberamos la mama de la paciente y preparamos el aparato para la oblicua medio 

lateral de la otra mama. 

Existen unos criterios de calidad para saber si las 2 proyecciones básicas de la mama están 

correctamente posicionadas para poder hacer un buen diagnóstico. En la proyección medio 

lateral oblicua el pectoral ha de ocupar los 2/3 superiores de la placa, que garantiza el límite 

de la glándula mamaria y se ha de visualizar el pliegue submamario.10 

Proyección Cráneo-Caudal (CC) 

El brazo del mamógrafo está a 0 grados. Los rayos x atraviesan la mama en dirección 

craneocaudal. Esta proyección complementa a la proyección medio lateral oblicua. 

1. Portachasis horizontal y elevado hasta la altura del ángulo infra mamario. 

2. Paciente a unos 5-6 cm del mamógrafo, brazos colgando y pezón alineado con el 

centro del portachasis. 

3. Con la mano derecha separamos la mama izquierda de la pared torácica. Sujetamos 

el hombro izquierdo e inclinamos a la paciente hacia delante, rotando el tórax unos 

grados. 

4. Con nuestras manos iremos estirando suavemente la mama hacía el pezón a la vez 

que aplicamos la compresión con la pala. Sustituiremos nuestra mano por la pala 

evitando arrugas y/o pliegues de la piel.10 

5. Colocaremos la cara de la paciente hacia la mama opuesta. 

6. Indicaremos a la paciente que no respire y efectuamos el disparo tras la mampara 

plomada. 

7. Inmediatamente después liberamos la mama de la compresión y repetimos el proceso 

con la otra mama. 
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En la proyección craneocaudal si se visualiza el pectoral mayor también nos garantiza el 

límite de la mama, pero esto es a veces dificultoso y cuando no se visualiza el pectoral para 

garantizar que se ha incluido el mayor volumen de la mama, se traza una línea perpendicular 

al borde de la placa hasta el pezón que ha de ser igual o inferior a un centímetro a la línea 

perpendicular al pectoral mayor hasta el pezón trazada en la proyección oblicua.4 

2.31. El informe imagenológico 

Basado en la categorización del Colegio Americano de Radiología. BI-RADS 2003.La 

confección del informe pretende lograr con un lenguaje conciso, definido y comprensible 

tanto lo que respecta a la composición del tejido mamario como a la descripción de las 

imágenes halladas y su correcta localización. La categorización hecha de acuerdo al grado 

de sospecha de cáncer deberá ser precisa y establecerá, por lo tanto, la conducta a seguir.41 

La decisión final respecto de dicha conducta es resorte exclusivo del especialista en 

Mastología o del médico tratante calificado.41 

El léxico adoptado es un magnífico intento de estandarizar la descripción de los hallazgos 

imagenológicos mamarios, en un esfuerzo por reforzar la comprensión del informe. El 

sistema es flexible y permeable para ser modificado, si hubiese base científica o casuística 

que lo justifique. 

A. Estructura 

La estructura del informe debiera ser: 

1) Motivo de consulta 

2) Composición del tejido mamario 
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3) Hallazgos (Mx, Us) 

 Conciliación clínica, Mx, Us y est. anteriores  

 Categorización (BI-RADS) 

4) Conclusión y recomendación 

1. Motivo de consulta 

En general, el nuevo criterio es constarlo. La cuarta edición de BI-RADS considera que se 

debe iniciar el reporte describiendo cual fue la causa que motivó el examen. Si bien es cierto 

que la mamografía puede detectar la mayoría de los cánceres, debemos recordar que hay 

cánceres clínicos que no tienen representación mamográfica. 

Se describirá el motivo de la consulta: 

 Manifestaciones clínicas (nódulo, derrame, retracción de pezón, de piel, etc.) 

 Antecedentes personales y/o familiares 

 Control anual 

 Primer control mamográfico 

 Control de mama operada 

 Seguimiento de lesión (BI-RADS 3) 

 Complemento de estudio incompleto (BI-RADS 0) 

 Prótesis mamaria 
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2. Composición del tejido mamario 

Tiene la finalidad de informar la característica del tejido mamario, mostrando la facilidad de 

lectura en una mama adiposa y las dificultades cuando hay predominio de tejido 

fibroglandulares 

 Mamas lipomatosas (translúcidas) 

 Mamas con tejido fibroglandular disperso 

 Mamas con predominio de tejido fibroglandular (densas)  

 Mamas totalmente fibroglandulares (opacas o densas) 

3. Hallazgos 

Es la parte más relevante del informe. Las imágenes halladas pueden ser: los nódulos, las 

calcificaciones, las distorsiones, las asimetrías, los hallazgos asociados y las misceláneas. 

Los hallazgos se informan según la siguiente estructura: 

Localización 

Cuando las imágenes son pequeñas y no palpables, la descripción de su localización debe ser 

lo más exacta posible para facilitar su punción y/o extracción.  

Obtenida la imagen en las dos incidencias mamográficas, se la debe proyectar extrapolando 

su ubicación con la clínica 
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Características 

 Nódulos 

 Forma 

 Tamaño 

 Cantidad 

 Márgenes 

 Densidad 

 Comportamiento ecográfico 

 Evolución 

 

Calcificaciones 

 Tamaño 

 Forma  

 Homogeneidad 

 Distribución 

 Densidad 

 Evolución 

Distorsiones 

 Tamaño 

 Densidad 

 Contornoso 

 Comportamiento ecográfico 

 Evolución 
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Asimetrías 

 Comportamiento ante la compresión 

 Comportamiento ecográfico 

 Evolución 

 Misceláneas 

 Ganglios intramamarios 

 Ganglios axilares 

 Ductos dilatados 

Hallazgos asociados 

 Retracción de piel 

 Retracción de pezones 

 Engrosamiento de la piel 

 Evolución 

BI-RADS  sugiere identificar la mama en cuestión, luego la localización por cuadrantes o 

siguiendo las horas del reloj y por último, en qué plano se proyecta (anterior, medio y 

posterior). Estos planos son independientes de la profundidad de la lesión con respecto a la 

piel. Permite utilizar los términos: prolongación axilar, región subareolar y zona central.8 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo longitudinal, transversal permitió recolectar 

datos y a identificar Lesiones Mamarias con su categorización mediante el sistema BI RADS 

en  mujeres de 35 a 60 años que acudieron al Centro Integral de Osteoporosis y en el período 

Octubre 2015 a Febrero 2016. 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Universo 

La población con la que se trabajó fue de 540 pacientes que acudieron con pedido de examen 

de mamografía digital para realizar la confirmación de Lesiones Mamarias en pacientes de 

35 a 60. 

Los datos que se obtuvieron del departamento de estadística, de los archivos del Servicio de 

Imagen fueron las historias clínicas, de las personas que forman parte de este estudio 

3.2.2. Muestra 

Los datos del servicio de Imagen del Centro Integral de Osteoporosis de la Ciudad de Quito; 

se tomó como muestra 123 pacientes con diagnóstico de Lesiones Mamarias entre los 35 a 

60 años de edad, en el período de Octubre 2015 a Febrero 2016.
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3.3. Matriz de Operacionalización de variables. 

Tabla 3 Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENSION INDICADORES ESCALA 

TÉCNICA DE 

CAPTACIÓN DE 

DATOS  

INSTRUMENTO 

DE CAPTACIÓN 

DE DATOS 

FUENTE  

Edad  Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la fecha 

del estudio. 

Pacientes de 

35 a 40 años 

 

 

 

 

Pacientes de 

41 a 50 años. 

 

 

 

 

Pacientes de 

51 a 60 años  

Número de 

Pacientes que se 

realizaron  

mamografía y 

ecografía. 

 

Número de 

Pacientes que se 

realizaron 

mamografía y 

ecografía.  

 

Número de 

Pacientes que se 

realizaron 

mamografía y 

ecografía. 

   

Cuantitativa  

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental  

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

Primaria 

 

 

 

 

 

Primaria  

 

 

 

 

 

Primaria    

Hallazgos 

radiológicos   

Imagen que se 

observa en la 

glándula 

mamaria   

Mamografía Número de 

pacientes  

BIRADS 0 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 1 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 2 

 

Cuantitativa  

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

Primaria  

 



68 
 

Número de 

pacientes 

BIRADS 3 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4A 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4B 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4C 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 5 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 6 

 

Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

 

 

  Ecografía  Número de 

pacientes  

BIRADS 0 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 1 

Cuantitativa  

 

 

 

 

Cuantitativa 

Pedido medico  

PACS 

 

 

 

Pedido medico  

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Primaria  
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Número de 

pacientes 

BIRADS 2 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 3 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4A 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4B 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 4C 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 5 

 

Número de 

pacientes 

BIRADS 6 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Pedido medico  

PACS 

 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 

 

Ficha de Análisis 

Documental de 

pedido medico  

PACS 
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Importancia 

de la 

mamografía 

y ecografía  

La mamografía 

es un estudio 

por imagen  

para la 

detección 

precoz del 

cáncer de mama 

Criterio 

profesionales  

Criterio 

profesional sobre 

la correlación 

entre mamografía 

y ecografía  

Cualitativa  Entrevistas  Cuestionario de 

entrevista dirigido 

a: Médicos 

Radiólogos, 

Médicos 

especializados en 

mastología, y 

Licenciados en 

radiología 

Primaria  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En esta investigación se utilizó técnicas de recolección de datos y análisis documental que 

consiste en el análisis de datos de cada paciente a través del sistema PACS. El mismo que 

tiene indicadores como la edad, número de identificación, orden por fecha de estudio, pedido 

médico. 

También se realizó entrevista técnica a profesionales de la salud, con lo cual se complementa 

la información gracias a los conocimientos y años de experiencia  lesiones mamarias. 

Análisis documental y bibliográfico; cada una de estas fuentes de información con técnicas 

de recolección de datos  de datos diferentes. 

Las entrevistas técnicas fueron realizadas a médicos radiólogos con conocimientos en 

lesiones mamarias, a médicos mastologos y a licenciados en radiología, que son los 

relacionados a este tipo de patologías y hallazgos radiológicos. 

Toda la información obtenida a través de esta técnica se confirmó a través de análisis de 

bibliografías de diferentes literaturas y páginas de internet que aportan mayor información 

conforme al tema analizado. 
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3.5. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

Para el análisis de datos estadísticos se procedió a recolectar los datos del sistema PACS con 

todos sus indicadores, la información fue obtenida y clasificada e interpretada a través de la 

obtención de tablas de datos. Fue utilizado para este fin el programa de Microsoft office 

Excel, en el cual se analizara, ordenara y clasificara nuevamente la información para obtener 

cuadros estadísticos para poder interpretar la información, una vez hecho este proceso los 

resultados son expuestos mediante tablas y gráficos estadísticos. Los resultados serán 

expuestos mediante tablas y gráficos estadísticos. 

Las entrevistas realizadas fueron con preguntas abiertas para tener una explicación amplia 

con el tema, las mismas que son expuestas a cuadros sinópticos, detallándose cada una de las 

respuestas, para la confirmación de las respuestas se procede a la revisión bibliográfica y 

complementar el tema, acudiendo a diferentes bibliografías de anatomía, técnicas de imagen.
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CAPITULO IV 

4. EXPOSICION DE RESULTADOS  

La categorización de BI RADS en lesiones mamarias y su correlación con ultrasonido en 

mujeres de 35 a 60 años que acudieron al servicio de imagen del Centro Integral de 

Osteoporosis en el periodo octubre 2015 a febrero 2016. El mismo orden que se 

encuentran en la matriz de operacionalización de las variables. Detallando la variable que 

se obtienen de los indicadores cuantitativos que se toman en cuenta en esta investigación. 

4.1. Resultados cuantitativos. 

Variable1: Edad 

Tabla 4 Clasificación de pacientes por edades 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

Pacientes de 35 A 40 Años 25 20,30% 

Pacientes de  41 A 50 Años 62 50,40% 

Pacientes de 51 A 60 Años 36 29,30% 

 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca.  
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Gráfico  1 Porcentaje de estudios realizados por edad de pacientes  

 

Interpretación: 

En el rango de edad de 35 a 40 años presenta el 20.30% de 25 pacientes; de 41 a 50 

pacientes presentan el 50.40% en 62 pacientes; de 51 a 60 años el 29.3%(correspondientes 

a 36 pacientes). Las pacientes de 41 a 50 años presentan mayor porcentaje que los dos 

anteriores lo que quiere decir que a esta edad  las mujeres comúnmente se realizan 

mamografías. 

Variable  2: Hallazgos radiológicos  

Dimensión: En mamografía  

Tabla 5 Cantidad de pacientes y Categorización BIRADS en lesiones mamarias en 

mamografías 

CATEGORIZACION CANTIDAD PORCENTAJE  

BI RADS 0 65 53% 

BI RADS 1 17 14% 

BI RADS 2 27 22% 

BI RADS 3 7 5% 

BI RADS 4 5 4% 

BI RADS 5 1 1% 

BI RADS 6 1 1% 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca.  

Pacientes de 35 A 40 Años

Pacientes de  41 A 50 Años

Pacientes de 51 A 60 Años

25

62

36

20,30%

50,40%

29,30%

EDAD
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Grafico 2: Porcentaje de hallazgos radiológicos en  mamografía. 

 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca.  

Interpretación 

Los Hallazgos radiológicos en mamografía el BI RADS 0 presentan 53.% 

(correspondientes 65 pacientes); el rango BI RADS 1 presentan  14% (correspondientes 

17 pacientes); el BI RADS 2 presentan 22%(correspondiente 27 pacientes); en el rango 

BI RADS 3 presentan 5%( correspondiente a 7 pacientes); en el BI RADS 4 presentan 

4.0%(correspondiente  a 5 pacientes ); el BI RADS 5 presentan el 1%( correspondiente a 

1 paciente); el BI RADS 6 presentan el 1%( correspondiente a 1 paciente). Existe mayor 

porcentaje en BI RADS 0 (estudio complementario) 
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Variable 3: Hallazgos radiológicos  

Dimensión: Ecografía  

Tabla 6 Cantidad de pacientes y categorización BIRADS en ecografía. 

 

CATEGORIZACION CANTIDAD PORCENTAJE 

BI RADS 0 13 11% 

BI RADS 1 19 15% 

BI RADS 2 58 47% 

BI RADS 3 22 18% 

BI RADS 4A 5 4% 

BI RADS 4B 3 2% 

BI RADS 4C  1 1% 

BI RADS 5 1 1% 

BI RADS 6 1 1% 

 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca 
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Gráfico  2 Porcentaje  de Hallazgos Radiológicos  en ecografía 

 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca. 

Interpretación 

En el BI RADS 0 es 11% de 13 pacientes); el rango BI RADS 1 presentan 15% en 19 

pacientes; en el rango BI RADS 2 presentan 47% correspondiente a 58 pacientes; el rango 

BI RADS 3 presentan 18% en a 22 pacientes; en el rango BI RADS 4C presentan 11% 

correspondiente a 11 pacientes; en el rango BI RADS 5 presentan el 11% correspondiente 

a 1 paciente; en el rango BI RADS 6 presentan el 11% correspondiente a 1 paciente. Se 

puede observar el que predomina con mayor porcentaje en BI RADS 2 (estudio normal 

con hallazgo benigno) 
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Variable 4: Categorización de  BI RADS  Lesiones Mamarias  

Tabla 7 Categorización de BIRADS en estudios realizados 

CATEGORIZACION CANTIDAD PORCENTAJE 

BI RADS 0 21 17% 

BI RADS 1 33 27% 

BI RADS 2 25 20% 

BI RADS 3 26 21% 

BI RADS 4 14 11% 

BI RADS 5 2 2% 

BI RADS 6 2 2% 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca  

Gráfico  3 Porcentaje de Hallazgos Radiológicos según categorización BI RADS en 

estudios realizados 

 

Fuente: Base de datos 2015-2016 Centro Integral de Osteoporosis 

Elaborado por: Andrea Anguisaca  

BI RADS 0 BI RADS 1 BI RADS 2 BI RADS 3 BI RADS 4 BI RADS 5 BI RADS 6
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CATEGORIZACION DE BIRADSS EN LESIONES 
MAMARIAS 
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Interpretación 

Como se puede observar en lesiones mamarias en el rango BI RADS 0 presentan 17% 

(correspondientes a 21 resultados ); en el rango BI RADS 1 presentan  27% 

(correspondientes a 33 resultados); en el rango BI RADS 2 presentan 

20%(correspondiente a 25 resultados); en el rango BI RADS 3 presentan 21%( 

correspondiente a 26 resultados); en el rango BI RADS 4 presentan 11%(correspondiente  

a 14 resultados );en el rango BI RADS 5 presentan el 2%( correspondiente a 2 resultados); 

en el rango BI RADS 6 presentan el 2%( correspondiente a 2 resultados). Se puede 

observar que existe mayor porcentaje de resultados con  impresión diagnostica  BI RADS 

1 (estudio normal con hallazgo benigno) en mamografía y su correlación con ultrasonido. 
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4.2. Resultados cualitativos 

Cuadro 1 Resultados de entrevistas a Médicos radiólogos 

ENTREVISTAS A 

MEDICOS 

RADIOLOGOS 

PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 CONCLUSION 

¿Considera usted 

que la mamografía 

es el estudio 

principal para 

detectar cáncer de 

mama? 

Definitivamente que 

sí, ya que es un 

estudio principal que 

nos permite  detectar 

lesiones mamarias 

si porque muestra 

signos radiológicos 

que pueden ser 

identificadas como 

benignas o malignas  

Ambos médicos 

radiólogos están de 

acuerdo que la 

mamografía es el 

estudio principal para 

la detección de 

cáncer 

¿Cree usted que la 

ecografía es un 

estudio 

complementario de 

la mamografía? 

si porque nos permite 

encontrar patologías 

que probablemente 

estén ocultas o es 

imposible ver  en la 

mamografía. 

Sí, porque estudia la 

arquitectura  interna 

de la mama  

se puede observar 

que los dos médicos 

están de acuerdo que 

el ultrasonido es un 

estudio 

complementario de la 

mamografía  

¿Cuándo considera 

usted que la 

paciente debe 

realizarse 

mamografía a los 35 

años? 

 Cuando tiene 

antecedentes de 

cáncer en su familia 

principalmente 

materna  

Cuando tiene 

antecedentes de 

cáncer en su familia 

principalmente 

materna o encuentre 

algo anormal en su 

mama 

 Ambos médicos 

emiten su criterio de 

acuerdo a su  

experiencia. 

FUENTE: Entrevista realizadas a médicos radiólogos del Centro Integral de 

osteoporosis en el periodo 2015 a octubre 2016. 

Elaborado por: Andrea Anguisaca. 
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Cuadro 2 Resultados de entrevistas a Médicos especializados en mastólogia.  

Variable: Importancia.  

 

FUENTE: Entrevista realizadas a médicos especializados en mastología  de la ciudad 

de Quito en el periodo 2015 a octubre 2016. 

 

Elaborado por: Andrea Anguisaca. 

 

 

ENTREVISTAS A 

MEDICOS 

MASTOLOGOS 

PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 CONCLUSION 

¿Considera usted 

que la mamografía es 

el estudio principal 

para detectar cáncer 

de mama? 

Definitivamente que 

sí, ya que es un estudio 

principal que nos 

permite  detectar 

lesiones mamarias 

si porque muestra 

signos radiológicos 

que pueden ser 

identificadas como 

benignas o malignas  

Ambos médicos 

radiólogos están de 

acuerdo que la 

mamografía es el 

estudio principal para 

la detección de cáncer 

¿Cree usted que la 

ecografía es un 

estudio 

complementario de 

la mamografía? 

si porque nos permite 

encontrar patologías 

que probablemente 

estén ocultas o es 

imposible ver  en la 

mamografía. 

Sí, porque estudia la 

arquitectura  interna 

de la mama  

se puede observar que 

los dos médicos están 

de acuerdo que el 

ultrasonido es un 

estudio 

complementario de la 

mamografía  

Cuando considera 

usted que la paciente 

debe realizarse 

mamografía a los 35 

años? 

 Cuando tiene 

antecedentes de 

cáncer en su familia 

principalmente 

materna  

Cuando tiene 

antecedentes de 

cáncer en su familia 

principalmente 

materna o encuentre 

algo anormal en su 

mama 

 Ambos médicos 

emiten su criterio de 

acuerdo a su  

experiencia. 
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Cuadro 3 Resultados de entrevistas a Licenciados en Radiología 

Variable: Importancia  

   

 

FUENTE: Entrevista realizadas a licenciados en radiología del Centro Integral de 

osteoporosis en el periodo 2015 a octubre 2016. 

 

Elaborado por: Andrea Anguisaca  

 

ENTREVISTAS A 

LICENCIADOS 

EN RADIOLOGIA 

PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 CONCLUSION 

¿Considera usted  

que debe realizarse 

la mamografía una 

vez al año? 

Definitivamente sí, 

debe realizarse un 

control anual ya que 

pude existir cambios 

involutivos en la 

mama  

si porque puede 

detectar el cáncer en 

etapa inicial  por lo 

tanto la paciente 

podría evitar danos 

mayores  

Ambos licenciados 

están de acuerdo que 

toda mujer debe 

realizarse 

mamografía una vez 

al ano  

¿Es importante que 

el paciente llene 

una hoja con 

actualización de 

datos para guiar al 

médico? 

si , es de gran 

importancia porque 

muchas veces el 

medico no evalúa al 

paciente 

personalmente, le 

sirve como guía     

Sí, porque en esa 

hoja se describe 

cualquier 

anormalidad 

encontradas en la 

pacientes  

se puede observar 

que los licenciados  

están de acuerdo que 

la paciente llene una 

hoja de actualización 

de datos   

A la hora de 

realizar una 

mamografía 

colocaría algún 

marcador metálico 

en alguna cicatriz o 

lunar? 

 Si lo colocaría, 

porque en muchas 

ocasiones los lunares 

pueden confundir 

con lesiones 

nodulares   

Se coloca alguna 

cicatrices forman 

micro 

calcificaciones por 

necrosis grasa  que la 

mayoría son 

benignas  

 Ambos licenciados 

emiten su criterio de 

acuerdo a su  

experiencia. 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión 

Esta investigación tiene como objetivo identificar lesiones mamarias en mamografía y su 

correlación con ultrasonido para ser categorizadas  mediante el sistema BI RADS que van 

desde 0 a 6,  en pacientes de 35 a 60 años que acudieron al Centro Integral de Osteoporosis 

en el periodo 2015-2016. 

Basándose en la hipótesis todos  los hallazgos radiológicos  encontrados en la mama 

deben ser categorizados mediante la clasificación BI-RADS® es una herramienta 

indispensable para normar la descripción imagenológica de las lesiones de mama con 

sospecha de malignidad y que al ser correlacionadas con el estudio histopatológico 

mejoran la calidad del diagnóstico final, proporcionando al especialista la información 

necesaria para tomar conductas apropiadas en relación al tratamiento y asegurar el 

bienestar de la paciente. A continuación analizaremos los resultados obtenidos. 

 En la clínica Alemana de Santiago de Chile hace varios años se implementó un programa 

de detección de cáncer que consiste en  una mamografía de Screening que incluye a 

mujeres mayores de 35 años, asintomáticas en un periodo de un año (2007-2008), se 

realizaron  590 mamografías, en este grupo se detectaron  11 lesiones de alto riesgo dando 

como resultado lesiones categorizadas en BIRADS 4C, BIRADS 5  cuya edad promedio 

fue 48 años, ninguno de ellos palpables, 70% corresponden a BIRADS 3  lesiones 

mamarias que deben ser controladas en un periodo de 6,12y 24 meses56, lo cual tiene una 

similitud con nuestro estudio en el cual de 123 mujeres, se encontró solo 5 casos de 

lesiones sospechosas categorizadas en BIRADS 4  y  BIRADS 5 cuya edad fue 40 años 

en un periodo de 6 meses; la diferencia radica en que el estudio realizado en chile, el 

BIRADS más común fue el BIRADS 3,  mientras en nuestro estudio, el predominante fue 

BIRADS 2 lesiones mamarias benignas . 
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La Población de 113 mujeres de 35 a 60 años  se realizó mamografía y ultrasonido, donde 

sus resultados en mamografía fueron con  mayor porcentaje  categorización 0, dado que 

la mayor parte de   pacientes presentaron abundante cantidad de tejido fibroglandular 

según ACR  (American Collegue Radiology) lo cual disminuye la sensibilidad del  

estudio,  por otra parte se encontraron  nódulos, ganglios y otros hallazgos mamográficos  

que necesitan ser evaluados por ecografía para definir sus características. En su 

correlación con ultrasonido sus resultados de mayor porcentaje fue categorización 

BIRADS 2  esto se trata de un estudio normal pero con hallazgos benignos, es decir no 

presentan  signos de malignidad, seguido también con un importante porcentaje se dio en 

la  categorización BIRADS 1 se trata de un  estudio es normal sin ningún tipo de hallazgos 

radiológico de la mama, también obtuvimos resultados con  categorización BIRADS 0 

que después de haberle realizado ecografía necesitan ser  comparados estudios anteriores 

con el actual y complementar con estudios por imagen  adicionales ; mientras la 

categorización BIRADS 3 dio como recomendación control de un hallazgo radiológico 

de la mama en  un periodo de  6, 12 y 24 meses,   las demás categorías BIRADS 4,5 que 

son estudios que necesitan ser biopsiados para definir su malignidad mediante examen 

cito-patológico. Según un estudio realizado en México (2009) se determinó el mayor 

porcentaje en mamografía es BIRADS 0 estudio que necesita ser complementado con 

ultrasonido para luego ser re-categorizados según hallazgos radiológicos  encontrados  en 

la mama. Este  informe revela la necesidad de realizar ambos estudios para un mejor 

diagnóstico.58 

Por eso es importante  que todos los médicos  que derivan a sus pacientes a los servicios 

de mamografía conozcan los beneficios y las limitaciones de las tecnologías de 

diagnóstico por imágenes de la mama, así facilitar la vigilancia de sus resultados 

Después del análisis documental de resultado se comparó con información obtenida por 

diferentes técnicas de investigación   cuya conclusiones de profesionales de la salud 

concuerdan con información bibliográfica y resultado de análisis: mismos datos que 

concuerdan con la presente investigación y comprueba la importancia  de categorizar las 

lesiones mamarias   
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Con esta investigación, se puede determinar que se acepta la hipótesis  ya que el sistema 

BI RADS fue creado  con el fin de organizar el método de interpretación de las imágenes 

y el informe de los resultados, hacer seguimiento  y valorar con exactitud la interpretación 

a fin de que se puedan ajustar los umbrales interpretativos adecuadamente. 
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5.2. Conclusiones 

Al finalizar esta presente investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 En base a los resultados el número de pacientes que se realizaron mamografía y 

ultrasonido como estudio complementario en el rango de edad de 35 a 60 años es 

de 113 pacientes.   

 La categorización más frecuente en mamografía  es el BIRADS 0, es decir es 

necesario efectuar otros estudios en este caso el ultrasonido que  permite 

determinar la naturaleza sólida, quística o mixta de una lesión y en la correlación 

con  Ultrasonido la categorización más frecuente es el BIRADS 2 estudio normal 

pero con hallazgos benignos. 

 

 La mamografía y el ultrasonido  es el  mejor estudio para Screening y detección 

precoz para el cáncer de mama 

 

 Se comprueba la hipótesis, el sistema BI RADS permite categorizar a las lesiones 

mamarias y estandarizar  un lenguaje común entre mastólogos, ginecólogos y 

radiólogos para una mejor atención y seguimientos de los resultados. 
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5.3. Recomendaciones 

 Según el estudio realizado es importante conocer la categorización BI RADS en 

lesiones mamarias en mamografías y su correlación con ultrasonido en el Centro 

Integral de Osteoporosis: 

 Dar a conocer la importancia de este tipo de examen radiológico  

 Realizar una anamnesis al paciente antes de empezar el estudio. 

 Guardar los resultados de la última mamografía realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Cronograma de Actividades 1 

ACTIVIDADES 2016-2017 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero  

Selección del Título         

Presentación del Tema         

Aprobación del Tema         

Presentación de oficios         

Aprobación de oficios         

Revisión de la Bibliografía         

Elaboración del plan de trabajo         

Recolección de Datos         

Elaboración del trabajo final          

Procesamiento y análisis de los datos         

Trabajo  final          



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Barrios Lugo, G. (2008). De Halsted a nuestros días. Evolución histórica del 

tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Revista de la Sociedad Venozola Historia 

de la Medicina.Volumen 57, No. 1-2, , 45-53. 

2. Centros para Control y Prevención Enfermedades. (s.f.). Mamografía. Recuperado el 

30 de Noviembre de 2016, de C.D.C.: 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/mammograms.htm 

3. Ciardullo, S. (14 de Abril de 2014). Posiciones. Recuperado el 9 de Diciembre de 

2016, de Lecciones Diagnostico 2: 

https://leccionesdiagnostico2.wordpress.com/metodos-de-

diagnostico/mamografia/posiciones/ 

4. Medina Rojas , D., & Morocho Zhapán, J. (s.f.). INCIDENCIA DE PATOLOGÍA 

MAMARIA, DIAGNOSTICADA POR MAMOGRAFÍA, DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN BI-RADS,. 2013. Cuenca, Azogues, Ecuador. 

5. O, E. (13 de Enero de 2013). La importancia de la mamografía. Recuperado el 30 de 

Noviembre de 2016, de La Opinión: http://laopinion.com/2014/01/13/la-importancia-

de-la-mamografia-2/ 

6. Razmilic Valdés, D. (2003). Informe Mamográfico de imagenología mamaria. Chile: 

Sociedad Chilena de Radiología. 

7. Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. (2006). Consenso Nacional Inter-

Sociedades sobre Cáncer de Mama:Pautas para el Diagnóstico y Manejo de las 

Lesiones Mamarias Subclínicas. Recuperado el 11 de Diciembre de 2016, de Samas: 

www.samas.org.ar/archivos/consensoacordado.pdf 

8. AibarVillan, L. (20 de Mayo de 2010). HVN . Recuperado el 28 de Noviembre de 

2016, de boloncol.blogspot: 



 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/lesion

es_mamarias___clasificacion_y_manejo___laura_aibar.pdf 

9. Alcaraz Baños, M. (2005). Evolución de la protección radiológica y Ptrotección 

radiológica. España: Editum. 

10. American College of Radiology. (2009). BI-RADS Atlas de Diagnóstico por la 

Imagen de Mama. Sedim. 

11. Andes, A. d. (19 de 10 de 2012). Ecuador prioriza la atención contra el cáncer de 

mama. Recuperado el 13 de Diciembre de 2016, de Andes: 

http://www.andes.info.ec/es/sociedad/7858.html 

12. Asociación Española Contra el Cáncer. (2003). Cáncer de mama . Recuperado el 11 

de Diciembre de 2016, de Todo Cáncer: www.todocancer.com. 

13. Asociación Española Contra el Cancer. (s.f.). Anatomía. Recuperado el 11 de 

Noviembre de 2016, de AECC-Contra el Cancer: 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/a

natomia.aspx 

14. Bauab S, e. a. (2010). Anatomía, Histología Y Fisiología De La Mama Femenina 

Relacionada. Con Imágenes Diagnósticas. Mama Diagnóstico por Imagen, 5-7. 

15. BI - RADS® Atlas. (2013). Breast Imaging Reporting And Data System. Recuperado 

el 4 de Diciembre de 2016, de Acr.org: www.acr.org › Quality & Safety › Additional 

Resources 

16. Breastcancer. (17 de Septiembre de 2012). Tipos de Mamografía. Recuperado el 30 

de Noviembre de 2016, de Breastcance: 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/mamografias/tipos 

17. Cáncer, I. N. (25 de Marzo de 2014). Mamografías. Recuperado el 30 de Noviembre 

de 2016, de National Cancer Institute: 

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-mamografias 

18. Cardenosa Journal. (2010). Mama. Argentina: Journal. 



 

19. Cueva , P. (2009). Epidemiologia del Cáncer en Quito2003-2005. Registro Nacional 

de Tumores. Quito: Solca. 

20. Cwilichh Raquel , G. (1997). Cáncer de mama en pacientes menores de 35 años. An 

Med Asoc Med Hospital ABC , 50-58. 

21. de la Rosa, R. (2006). Atlas de diagnóstico por la imagen de mama. Madrid: Sociedad 

Española de Radiología Medica. 

22. Díaz Murillo , E. (s.f. de 2015). Ecografía:Qué es Ecografía - Historia de la 

Ecografía- Bases Físicas - Imágenes. Recuperado el 5 de Noviembre de 2016, de Dr. 

Gdiaz: 

http://www.drgdiaz.com/eco/ecografia/ecografia.shtml#Historia%20de%20la%20ec

ograf%C3%ADa 

23. Dromain , C., Balleyguier , C., Adler, G., & Garbay, J. (2009). Contrast-enhanced 

digital mammography. Eur J : Radiología. 

24. Gazmuri, P., Pabst , l., Rossi, R., & Torres, C. (1980). Manejo de las Lesiones no 

Palpables y Radiología. Recuperado el 6 de Diciembre de 2016, de Mastologia: 

http://mastologia.cl/images/consenso99/mamas%2008.pdf 

25. Griffiths, H. (2005). Breast Cancer, A Team Approach. Ecuador: Denis Couture, MD, 

LMCC, FRCPC. 

26. Guerrero, J. (2011). El rol de la mamografía en el diagnóstico del. Carcinos, 68-69. 

27. Gutiérrez, J., Restrepo, R., & Soto., J. (2015). Bases Fisicas de la Ecografía. En 

Radiología e imágenes diagnósticas (pág. 117). Colombia-Medellin: Fundamentos 

de Medicina. 

28. Hospital General de México. (5 de Marzo de 2012). correlación histopatológica con 

los hallazgos radiológicos. Recuperado el 4 de Diciembre de 2016, de Medigraphic: 

www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2012/arm122g.pdf 

29. Izquierdo , M., Tresserra , F., & Martínez , M. (2012). Lesiones Preinvasivas. 

Carcinoma in Situ. Manual de Práctica Clínica en Senología, 38-40. 



 

30. Laszlo Tábar, e. a. (2006). Cáncer de mama. Arte y ciencia de la detección temprana 

mediante mamografía. Buenos Aires, Argentina.: Journal. 

31. Leborgne , R. (1953). The breast in roentgen diagnosis. Montevideo: Uruguay. 

32. Margossian , J., Bernardello , T., Otero , D., Muller , G., Bustos, J., & et al. (1991). 

El diagnostico del carcinoma de mama no palpable. Rev Arg de Mastol , 180-232. 

33. Mariscal, A., & al. (2 de Abril de 2012). Hallazgos mamográficos, ecográficos y por 

RM; con correlación Anatomo Patológico. Recuperado el 4 de Diciembre de 2016, 

de Dx.doi: http://dx.doi.org/10.1594/seram2012/S 

34. Massucco, J. (08 de 10 de 2013). Buena Vida. Recuperado el 13 de Noviembre de 

2016, de Clarin.com Buena Vida: http://www.clarin.com/buena-vida/salud/cancer-

mama-detectado-tiempo-curable_0_1007299625.html 

35. MSP. (s.f. de 2011). El Ministerio de Salud comprometido en la lucha contra el 

cáncer de mama. Recuperado el 11 de Diciembre de 2016, de Ministerio de Salud 

Pública: http://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-en-la-lucha-

contra-el-cancer-de-mama/ 

36. Ochoa M, C. (Diciembre de 2009). Correlación ecográfica e histológica de lesiones 

mamarias identificadas en mamografía con clasificación BIRADS en pacientes que 

acuden al centro de atención ambulatoria del IESS de la ciudad de Loja,Tesis para la 

obtención del título de especialista en Ra. Loja, Loja, Ecuador. 

37. Page , D., & Rogers , L. (1992). Combined hystologic and cytologic criteria for the 

diagnosis of mammary atypical ductal hyperplasia. Hum Pathol, 1095-7. 

38. Piazuelo, J., & Gómez García , R. (s.f.). VASCULARIZACIÓN . Recuperado el 29 de 

Noviembre de 2016, de Fundación Jaime Planas Articulos Científicos : 

http://www.clinicaplanas.com/files/0001/planas1212b127y128ytty775737219/web.s

ystem/assets/contents/articulos/articulo13/articulo13.htm 

39. Procaci Kestelman, F., de Souza, G., & Thuler, L. (2007). Breast Imaging Reporting 

And Data System – Bi-Rads®: Positive Predictive Value Of Categories 3, 4 And 5. A 

Systematic Literature Review. Brazil: Radiol Bras. 



 

40. Radiological Society of North America. (30 de Septiembre de 2015). Mamografía. 

Recuperado el 30 de Noviembre de 2016, de Radiologyinfo.org: 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=mammo 

41. Radiology, A. C. (2003). Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI-RADS 

Atlas). Non-Breast: Reston. 

42. Razmilic, D. (3 de Junio de 2003). Lesiones mamarias no palpables. Recuperado el 

13 de Diciembre de 2016, de Medwave : 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Cursos/3574 

43. Salomon, A. (1913). Beitrage zur Pathologie und Klinik der Mammacarcinome. Arch 

Klin Chir: IARC. 

44. Sciacca, L. (20 de Julio de 199). Calidad de la Mampgrafía. Recuperado el 4 de 

Diciembre de 2016, de Unsam.edu.ar: 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/alumnos/PUBLIC.1999-2006-

%20Alumnos%20P.F.I/(RX)%20SCIACCA%20LORENA.pdf 

45. Servicio Andaluz de Salud. (2002). Detección precoz del cáncer de mama en 

Andalucía:Protocolo de recomendaciones para e para el diagnóstico y tratamiento 

del cáncer de mama.Sistema de registrol. España: S.A.S. 

46. Soria, A. (14 de Diciembre de 2007). Cáncer de Mama. Recuperado el 30 de 

Noviembre de 2016, de Anderson International España S.A. C: 

http://web.archive.org/web/20090721094717/http://www.mdanderson.es/web2007/

html/es/02_MDyCancer/02121_mama.asp 

47. Subclínicas, C. N.-S. (2006). Ama-med. Recuperado el 29 de Noviembre de 2016, de 

consenso lesione subclinicas de mamas 2006: https://www.ama-

med.org.ar/images/uploads/files/consenso%20clesiones%20subclinicas%20de%20

mamas%202006_b.pdf 

48. Tabar , L., Fagerber , G., Chen, H., & et al. (1995). Efficacy of breast cancer screening 

by age. En New results from tne Swedish two country trial.Cáncer (págs. 2507-2517). 

Suecia: Illustrated. 



 

49. Tabar , L., Fagerberg CJ, L., Gad , A., & et al. ( 1985). Reduction in mortality from 

breast cancer after mass screening with mammography. Randomized trial from the 

Breast Cancer Screening Work. En Group of Swedich National Board of Health an 

Weifare (págs. 829- 832.). Australia: Lancet . 

50. Tavares Guerreiro Fregnani , J., & Macéa, J. (2006). Drenaje Linfático de la Mama. 

Scielo, 691-704. 

51. Tavassoli, F., & Norris , H. (1990). Cáncer, 518-29. 

52. Telegrafo, E. (20 de Octubre de 2012). Cáncer de seno, tercero más letal entre 

ecuatorianas. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019, de El telegrafo: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/cancer-de-seno-tercero-mas-

letal-entre-ecuatorianas 

53. Torres Cabrera, R. (2010). Mamografía digital: estado actual de la tecnología . 

Elsevier, 13-17. 

54. Tuteli. (12 de Octubre de 2016). El Cáncer de Mama y la Edad de la Mujer. 

Recuperado el 13 de Diciembre de 2016, de Tuteli: http://tuteli.net/2016/10/12/el-

cancer-de-mama-y-la-edad-de-la-mujer/ 

55. El ministerio de salud comprometido en la lucha contra el cancer de mama 27 

oct.2012. disponible en: http://salud.gob..ec/el-ministerio-de-salud-comprometido-

en-la-lucga-contra-el-cancer-de-mama/ 

56. Uchido.M.Mamografia De Sreening y Realidad Chilena. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/.scielo.php.? 

57. Úbeda Hernández , B. (3 de aBRIL de 2014). Semiología. Clasificación Bi-Rads. 

Mamografía, Ecografía Y Rm. Recuperado el 4 de Diciembre de 2016, de Aps 2 puce: 

https://aps2puce.wikispaces.com/file/view/GE120EM03_Riradd.pdf 

58. Wikimedia. (2016). Ecografía. Recuperado el 5 de Diciembre de 2016, de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa 

59. wikipedia. (s.f.). Mama. Recuperado el 19 de Noviembre de 2016, de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mama#cite_note-sas-3 



 

 

 


