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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, identificar el cáncer ductal de 

mama, con el empleo de la mamografía digital en mujeres de 40 a 50 años de edad, 

atendidas en el Club de Leones Quito Central, en el periodo del 5 de enero al 31 de marzo 

de 2016,  determinando los factores de riesgo de cada paciente atendida, los hallazgos 

radiológicos, el sexo, edad y género para cáncer de mama en el grupo de pacientes 

señalados y los porcentajes de resultados no concluyentes, conociendo que la mamografía 

es uno de los exámenes básicos que todas las pacientes deben realizarse para la detección 

temprana de cáncer ductal de mama o de cualquier anormalidad presente en la mama, 

para que así el medico radiólogo pueda redactar el resultado correspondiente dependiendo 

del Birads encontrado, puesto que es el tipo de grado en el cual se encuentra la patología 

al momento de ser detectada, debemos saber también que el cáncer de mama dependiendo 

del tipo de grado en el que se encuentre, podrá ser intervenido con algún tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: CÁNCER DUCTAL/ MOGRAFÍA DIGITAL/ BIRADS/ 
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ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to identify breast duct cancer by using a digital 

mammography in 40 to 50-year old women in Club de Leones Quito Central, from 

January 5, to March 31, 2016,  by determining risk factors of each attended patient, 

radiologic findings, sex, age and gender for the breast cancer in above-referred group of 

patients and percentage of non-definitive results, considering mammography is one of 

baseline exams that every single patient should realize for early detection of a breast duct 

cancer or any abnormality existing in the breast. The radiologist physician can detect the 

relevant abnormalities, depending on Birads found, because that is the extent in which 

such pathology can be found upon detection. Relevant is informing that breast cancer, 

depending on the extent, can be treated by using any medical procedure. 

 

KEYWORDS: DUCT CANCER / DIGITAL MAMMOGRAPHY / BIRADS / 

PATIENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

El Cáncer Ductal In Situ, es la proliferación de células epiteliales malignas de las unidades 

terminales ductolobulillares de la mama, la cual no ha traspasado la membrana basal.  El 

archivo medico más antiguo que se conoce con respecto a esta enfermedad, proviene del 

antiguo Egipto, donde se encontró un papiro titulado “instrucciones en torno a tumores 

sobre las mamas”, y se observa una mama con una tumoración caliente al tacto, un caso 

que no tiene tratamiento. Normalmente este se limitaba a los 2 únicos métodos 

disponibles que eran: quemar la lesión con fuego o extirparla mediante instrumentos 

cortantes. 

Esto fundamenta que el cáncer de mama ha venido observándose desde hace siglos como 

una “tumoración”, que era de difícil diagnóstico y pronostico, con gran incidencia en una 

buena parte de la población femenina a nivel mundial. 

La palabra cáncer se ha venido aplicando a las neoplasias malignas que se originan en 

estirpes celulares de origen epitelial o glandular, y no a las que son generadas por células 

de estirpe mesenquimal (sarcomas). El cáncer de mama supone más del 90% de los 

tumores malignos, los factores de riesgo han sido identificados como mayores, menores 

y según (URIBE, 2011) se puede señalar que entre los primeros se encuentran: 

- Edad avanzada 

- Antecedente familiar de cáncer de mama 

- Antecedente personal de cáncer mamario 

Los secundarios son: 

- Edad de menarquia y menopausia  

- Edad de primer embarazo y parto, paridad, lactancia. 

- Consumo de alcohol 

- Dieta rica en grasa 

- Falta de ejercicio 

Desde el punto de vista de la técnica que se analizará para esta investigación, aparece 

como antecedente importante la misma evolución de la mamografía, en que se han 

logrado dos tipos de imágenes obtenidas. El mayor antecedente para esta investigación es 
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que esta técnica ha demostrado su efectividad para reducir la mortalidad de las mujeres 

con cáncer de mama al mejorar la posibilidad de un diagnóstico preventivo y efectivo. 

Se mantiene un promedio de 351 casos nuevos por año y un número de 139 muertes por 

año lo que corresponde al 39,60% de las muertes producidas por todos los tipos de cáncer. 

El cáncer de mama se puede presentar a cualquier edad, pero resulta más frecuente en 

personas entre 49-51 años, suelen escasear en las mujeres menores de 30 años, aunque se 

ha presentado un incremento en los últimos años. 

La investigación abarcara en las mujeres entre 40-50 años de edad, se realizará en la 

clínica del Club de Leones Quito Central y el estudio se extenderá en el periodo de Enero 

y Marzo del 2016. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer de seno o mama, se presenta cuando las células en la mama empiezan a crecer 

en forma excedida, formando un tumor que a menudo se puede observar en una 

radiografía o se puede palpar como una protuberancia. Cada año se presentan 1.500 

nuevos casos, según el Ministerio de Salud y los registros hospitalarios de SOLCA, en 

Quito el cáncer de mama ocupa el segundo lugar después del cáncer de cuello uterino, en 

cuanto a la incidencia de la patología tumoral maligna en la mujer ecuatoriana. Este 

representa una tasa del 35,6% por cada 100.000 habitantes, y para las ciudades de 

Guayaquil y Cuenca el 26,4 y 31,4%, respectivamente.  (ECUADOR, 2012) 

De acuerdo con las Estadísticas reportadas por Solca de Quito, se puede señalar: 

En 2013, se estima que se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9 casos en 

hombres por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Registro Nacional de 

Tumores. Se ha señalado la importancia que tiene el análisis de los factores de riesgo, 

entre los cuales mencionan: el aumento de la edad, historia familiar, sexo, edad, género. 

La mamografía digital es una técnica que se ha venido desarrollando y la diseminación 

de la mamografía a partir de los años 80, hizo posible que se intensificaran los programas 

de detección precoz del cáncer de mama en muchos países. 

Desde el punto de vista práctico el problema parte de la identificación del uso de la 

mamografía digital en la Clínica del Club de Leones Quito Central, por lo que puede 

aportar evidencias. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes del Cáncer Ductal de Mama en mujeres 

atendidas entre 40 y 50 años de edad a través de diagnósticos con Mamografía Digital 

desde el 05 de enero al 31 de marzo de 2016 en el Club de Leones Quito Central?         
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1.3. HIPÓTESIS  

Tres de cada diez mujeres entre 40 a 50 años de edad, tienen un diagnóstico de Cáncer 

Ductal de Mama, con la técnica de Mamografía Digital en el Club de Leones Central 

Quito.  

1.4.PREGUNTA DIRECTAS  

1. ¿En qué edad se presenta con más frecuencia el cáncer ductal in situ? 

2. ¿Cuáles son los hallazgos de imagen del cáncer ductal in situ? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo posibles para cáncer de mama en el grupo de 

pacientes atendidas? 

4. ¿Cuál es el género en el que prevalece la presencia de cáncer ductal in situ? 

5. ¿Cuántas pacientes tuvieron un BIRAD 5-6? 
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1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

o Identificar los casos de cáncer ductal de mama en mujeres de 40 a 50 años, 

atendidas en el Club de Leones Quito Central, a través de mamografía digital, del 

5 de enero al 31 de marzo de 2016. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Especificar la edad de frecuencia en casos de cáncer ductal in situ en pacientes 

atendidas en el Club de Leones Central Quito. 

 Analizar los factores de riesgo que se pueden correlacionar con el cáncer de mama 

en las pacientes atendidas. 

 Determinar cuántas pacientes tuvieron un BIRAD 5-6.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación de cáncer ductal de mama, se centra en la identificación de esta 

patología a través de mamografía digital, el mismo que permite detectar las diferentes 

anormalidades que se presentan en las mamas de las pacientes atendidas. En el Club de 

Leones Quito Central, se realizan los estudios primarios a pacientes que presentan 

molestias y cambios físicos de las mamas, además los pacientes acuden hasta este 

establecimiento porque los estudios son accesibles y realizados por profesionales 

especializados, tomando en cuenta los diferentes factores de riesgo que se presentan con 

frecuencia dentro de esta patología, sabiendo que los birads son los indicadores de una 

herramienta de evaluación de riesgos y control de calidad ampliamente aceptada en la 

mamografía. Este sistema pretende que la presentación de informes de las mamografías 

sea más estandarizada y comprensible para el personal no-radiólogo.  

La mamografía digital ayuda a la detección precoz del cáncer de mama, reduce el riesgo 

de morir por la enfermedad en un 25 % o más. Consiste en un procedimiento rápido 

(alrededor de 20 minutos), y la incomodidad que presentan los pacientes es mínima para 

la mayoría de las mujeres, es seguro y existe una diminuta cantidad de exposición a la 

radiación en este tipo de estudios.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la boca del bebé.  

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

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

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

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

glándulas simples.  

Las mamas tienen el mismo origen ectodérmico que las glándulas cutáneas, se desarrollan 

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

quinta semana de gestación. Estas estructuras primordiales se extienden 

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

superficie ventral del embrión, el tórax y lo que será el abdomen, hasta una zona medial 

a la base del muñón distal, la región inguinal primitiva. Si el desarrollo tiene lugar con 

normalidad, la parte media del tercio superior de la cresta mamaria persiste para formar 

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

extenderse dentro de la axila, mientras que las restantes estructuras desaparecen. La axila 

es la localización más común del tejido mamario accesorio. Este tejido puede encontrarse 

en continuidad con el tejido mamario principal, manifestarse como una estructura 

separada, sin continuidad, o formar realmente un abultamiento independiente.  

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

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

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

evaluados mediante imagen.  

 

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

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

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

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

extiende en abanico a través de la pared torácica. Algunas partes del músculo pectoral 

mayor se insertan en la clavícula, en el borde lateral de la escápula, en los cartílagos 

costales y en la aponeurosis de los músculos oblicuos externos del abdomen. Todas estas 

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

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

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

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

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

pueden verse en las imágenes a través del músculo. Del mismo modo que con cualquier 

otra estructura tisular blanda situada sobre un músculo, es más fácil proyectar la mama 

hacia el campo de visión, tirando de ella desde la pared del tórax y comprimiéndola en un 

plano orientado a lo largo de las fibras oblicuas del músculo pectoral mayor. (Kopans, 

1999) Las mamas se hallan constituidas por:  

1. Porción glandular: Su unidad constitucional es el lóbulo mamario (de 15 a 20 por 

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

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

en conductos secundarios y terciarios con sus acinos terminales. Los conductos 

poseen dos capas celulares:  

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

cilíndrico hacia el pezón y más cúbico hacia los acinos.  

• Profunda: Con 2 tipos de células:  

o Cúbicas:  

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

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

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

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

pequeña banda grasa que le permite deslizarse sobre la aponeurosis pectoral 

superficial, manda unos tractos que separan los distintos lóbulos y que en ciertos 

puntos alcanzan la cubierta dérmica (crestas de Duret).   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inervación sensitiva.  

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

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

posteriores), que se dirigen a la mama.  

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

intercostales.  

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

lugar a la arteria mamaria externa.  

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

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

un trayecto paralelo inverso (Lluch, 2015)  
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6. Linfáticos de la mama: Proceden de los espacios interlobulares y de las paredes de 

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

sub areolar y profundo o aponeurótico. 

 

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

1. El plexo superficial drena al grupo axilar inferior o pectoral anterior. De él se dirige 

a los ganglios axilares centrales y medios y, por último, alcanza los ganglios 

subclavios.  

2. El plexo profundo drena por dos vías:  

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

subclavios.  

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

mediastínicos.  

3. Otras vías:  

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

diafragmáticos.  

• Vía trans mamaria: Desde los linfáticos superficiales se pueden producir 

anastomosis y drenaje hacia la mama y axila contralaterales.  

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

ganglios mediastínicos anteriores. (Lluch, 2015)  

7. Inervación:  

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

grado en la epidermis periareolar:  

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

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

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

a través del pectoral mayor.  

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

2015)  

2.2. HISTOLOGÍA DE LA MAMA  
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La glándula mamaria es una glándula exocrina de estructura túbulo-alveolar que se 

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

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

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

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

estructuras desde el pezón al interior hasta la visión microscópica:  

1. Conducto galactóforo o lactóforo, (senos lactóforos)   

2. Conductos segmentario o lobular,   

3. Conductos subsegmentario (extra lobulillar)   

4. Conductos terminales o lobulillar 

5. Acinoso.  

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

y está formada por el lobulillo y su conducto terminal.   

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

directamente los conductos acinares, y otro extra lobulillar. Los conductos terminales 

extra lobulillares confluyen en los conductos segmentarios y estos se unen 

progresivamente hasta llegar al conducto principal o galactóforo que desemboca en la 

punta del pezón. En su parte terminal, muy cerca del pezón, el conducto galactóforo 

presenta una dilatación sacular (seno galactóforo) que facilita la salida de leche materna 

durante la succión. De esta forma el lóbulo mamario puede definirse como la confluencia 

de múltiples lobulillos hacia el mismo sistema excretor.   

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

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

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

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

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

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

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

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

ectodermo hacia el mesodermo, y que el desarrollo y ramificación ulterior permite que el 

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

en la mama se encuentran diferentes tipos de tejido pudiendo desarrollarse tumores 
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malignos o benignos de cada uno de ellos. El conocimiento de la estructura microscópica 

de la mama y sus cambios fisiológicos es indispensable para comprender el origen 

histológico de la gran variedad de neoplasias benignas y malignas que podemos encontrar 

en la mama. (Gálvez, 2012)  

2.2.1. LOS ACINOS O ALVEÓLOS Y EL LOBULILLO MAMARIO  

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

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

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

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

fondos de sacos, revestidos por el epitelio cúbico simple con núcleo ovalado y citoplasma 

claro. Estas células utilizan mecanismos de excreción merocrina y apocrina, para liberar 

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

leche materna.  

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

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

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

contraerse favorecen la eyección del contenido hacia los conductos excretores.  

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

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

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

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

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

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

pronóstico y comportamiento biológico totalmente distinto.   

El estudio anatomopatológico incluye algunas coloraciones y reacciones a anticuerpos 

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

inmunohistoquímica para colágeno tipo IV y laminina.   

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

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

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

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

alveolares de un lobulillo confluyen hacia un conducto terminal.   
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El conducto terminal es considerado el componente inicial del sistema excretor de la 

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

desembocan directamente los conductillos acinares, y un segmento extra lobulillar que 

conduce la secreción del lobulillo hacia el primer conducto segmentario. El conducto 

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

células mioepiteliales son menos ramificadas y tienen orientación longitudinal. 

Finalmente podemos observar grados variables de tejido fibrovascular laxo que rodea los 

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

2.2.2. CONDUCTOS EXCRETORES  

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

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

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

segmentarios, estos confluyen en los conductos segmentarios (intra lobulares) y 

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

experimenta una sucesiva transformación desde un epitelio cúbico simple hacia uno 

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

histológicos donde se observa epitelio cilíndrico simple, es posible que los distintos 

niveles de los núcleos confieran una imagen sugestiva de epitelio pseudo estratificado 

que en realidad no existe.   

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

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

epitelio plano. Los primeros conductos del sistema excretor presentan células 

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

2.2.3. ESTROMA MAMARIO  

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

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

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

de sostén al crecimiento y desarrollo del epitelio glandular.   

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

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

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

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

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

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

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

importante saber que su proporción con respecto del tejido fibroglandular es responsable 

de las variaciones en la densidad mamaria de las mamografías. Entre mayor sea la 

cantidad de tejido adiposo, la densidad en menor.  

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

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

plasmáticas. (Gálvez, 2012)  

2.2.4. PEZÓN, AREOLA Y PIEL  

El pezón y la areola están revestidos por un epitelio estratificado con queratina, 

fuertemente pigmentado por lo que se diferencia fácilmente de la piel del resto de la 

mama. En la areola se pueden observar numerosas glándulas cuya secreción protege y 

lubrica el pezón durante la lactancia, y que reciben el nombre de tubérculos areolares de 

Montgomery. El embarazo hipertrofia estas glándulas que persisten aumentadas de 

tamaño en forma constante, incluso después de finalizar la lactancia.  

El pezón está formado por fibras musculares lisas, las que están distribuidas en forma 

longitudinal y circular, esta red sensitiva es la responsable de la estimulación táctil que 

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

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

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

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

contiene glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos en cantidades variables. 

(Gálvez, 2012)  

2.2.5. CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN RESPUESTA A LA ESTIMULACIÓN 

HORMONAL  

 CICLOS MENSTRUALES  

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

concentraciones hormonales en la sangre. Así como los estrógenos y progestágenos 
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actúan sobre el endometrio, también presentan un efecto directo sobre el tejido mamario, 

modificando sus características histológicas, especialmente en la etapa premenstrual 

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

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

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

durante la menstruación sufre niveles variables de edema intersticial e infiltración por 

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

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

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

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

mujer como parte del llamado síndrome premenstrual.  

Los cambios menstruales suelen ser reversibles, el líquido es reabsorbido y las células 

acinares sufren apoptosis por lo que la mama vuelve a su estado anterior. (Gálvez, 2012)  

 EMBARAZO Y LACTANCIA  

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

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

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

finales que completan la maduración funcional del lobulillo, apareciendo grandes 

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

“racimos de uvas”.   

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

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

mantienen e incrementan a lo largo de todo el embarazo.  

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

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

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

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

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

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

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

en células cilíndricas de base ancha y con gran cantidad de vacuolas en el citoplasma. 
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Además, la luz del acino mamario se torna amplia y se comienza a evidenciar una 

secreción proteica que llena los ductos progresivamente (calostro).  

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

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

característica más importante desde el punto de vista histológico de la mama es la 

variabilidad en el estado funcional del acino, de tal forma que se pueden encontrar acinos 

distendidos o acinos vacíos con importantes cambios a nivel celular. Los acinos vacíos 

presentan una luz disminuida, con células epiteliales cilíndricas, un poco superpuestas, 

núcleo claro, redondeado y de localización basal, y un citoplasma eosinófilo. Cuando la 

luz se llena de leche se produce un ensanchamiento acinar y las células epiteliales se 

aplanan pasando de cilíndricas a cúbicas, su citoplasma se encuentra lleno de grandes 

vacuolas que incluso protruyen hacia la luz acinar. Se trata de las vacuolas de secreción 

de lípidos de la leche materna.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fagocitosis por parte de los macrófagos estromales, disminuyendo considerablemente el 

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

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

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

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

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

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

cantidades de tejido lobulillar con relativamente poco tejido estromal. La involución que 

se produce después de la lactancia, no es suficiente para revertir nuevamente esta relación, 
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sino hasta la menopausia como consecuencia de la atrofia del tejido mamario y su 

sustitución con tejido adiposo. (Gálvez, 2012)  

 MENOPAUSIA E INVOLUCIÓN MAMARIA  

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

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

involución progresiva desde la periferia hacia el centro glandular. A nivel acinar 

comienza un proceso de muerte celular con fagocitosis activa por parte de células 

inflamatorias y una progresiva sustitución de estos tejidos por fibras de colágeno y 

posteriormente por tejido adiposo. La atrofia lobulillar se acompaña de una obliteración 

de los conductos de pequeño y mediano tamaño.  

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

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

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

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

consecuencia de las influencias hormonales que definitivamente juegan un papel muy 

importante. Se registra una progresiva disminución en el número de células acinares y en 

el tamaño de los lobulillos, seguido poco tiempo después de atrofia en los ductos 

mamarios. La disminución del tejido glandular es acompañada por una progresiva 

disminución de tejido conectivo (fibroso), por lo que la mayor parte de los autores 

coinciden en que desde el punto de vista histológico es conveniente agrupar ambos grupos 

con el término de tejido fibroglandular. En contraposición al tejido fibroglandular, se 

produce un progresivo predominio de tejido graso, que no está claro si se debe a un 

aumento histológico en la concentración de células adiposas, o realmente se debe a un 

aumento general de peso experimentado al mismo tiempo por la mayor parte de las 

mujeres. Incluso en algunas pacientes, la cantidad de tejido adiposo puede permanecer 

estable, aumentando en proporción solo como consecuencia de la disminución del tejido 

fibroglandular. La consecuencia clínica de la variación en las proporciones de los 

diferentes tejidos de la mama, produce una importante variación en la densidad 

mamográfica. De tal forma que las mamas de mujeres jóvenes suelen tener mayor 

densidad que las de mujeres mayores, lo que aumenta la sensibilidad de la mamografía 

con la edad. La ecografía mamaria ha representado una herramienta muy útil a la hora de 

evaluar las mamas densas, ya que, así como la densidad se asocia con dificultad en la 
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interpretación mamográfica, mejora la transmisión ultrasónica del parénquima y facilita 

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

 

2.4. FISIOLOGÍA DE LA MAMA  

 

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

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

En casi todos los mamíferos la vida del recién nacido depende de la capacidad de su 

madre para amamantarlo, por lo tanto, una lactancia adecuada es esencial para 

complementar el proceso de la reproducción y la supervivencia de la especie.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durante la lactancia.   

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

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

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

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

tamaño de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular.   

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

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

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

axilar”. La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación 
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con el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo 

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

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

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

muscular.  

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

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

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

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

mayoría de tipo circular, las que se contraen al estimularlo mecánicamente, originando la 

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

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

la piel de la areola, denominadas glándulas de Montgomery, éstas contienen estructuras 

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

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

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

 ESTRUCTURA DE LA GLÁNDULA MAMARIA  

La glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos:  

a. Glandular de tipo túbulo-alveolar   

b. Conjuntivo que conecta los lóbulos   

c. Adiposo que ocupa los espacios interlobulares  

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

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

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

Cooper. Estos que comienzan a ser más visibles cuanto más involuciona el lóbulo 

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

lóbulo y la fascia superficial. Los ligamentos de Cooper habitualmente toman aspecto 

ecográfico de delgadas líneas ecogénicas tanto en cortes radicales como anti radicales. 

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

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

Los lóbulos mamarios están constituidos por numerosos lobulillos que se encuentran 
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unidos entre sí por tejido conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los 

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

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

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

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

capilares sanguíneos de singular importancia en el proceso de secreción y eyección de la 

leche.  El sistema de conductos lactíferos que vacía la glándula mamaria es el siguiente: 

el acino se vacía a través de un conducto terminal, el cual converge para formar el 

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

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

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

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

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

pezón.   

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

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

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

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

transforman en epitelio plano estratificado. (Ortega, 2011)  

 VARIACIÓN DE LA GLÁNDULA MAMARIA SEGÚN LA EDAD  

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

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

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

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

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

sólidas, esféricas, de células poliédricas, que constituirán los alvéolos.   

Durante el estado de reposo, el epitelio glandular está separado del estroma vascularizado 

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

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

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

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

de tamaño a medida que se va cargando de secreción.   
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Simultáneamente aumenta la cantidad de tejido adiposo y la irrigación de la mama. En 

las últimas semanas de embarazo la secreción adquiere características especiales y se 

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

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

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

desmosomas. 

2.5. PATOLOGÍA   

Es la parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los 

tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

2.5.1. CANCER DE MAMA 

El cáncer de seno (o cáncer de mama) se origina cuando las células en el seno comienzan 

a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a 

menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia 

(masa o bulto). El tumor es maligno (cáncer) si las células pueden crecer penetrando 

(invadiendo) los tejidos circundantes o propagándose (metástasis) a áreas distantes del 

cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres 

también lo pueden padecer. 

Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas. 

Para aprender más sobre el cáncer y cómo todos los cánceres se originan y se propagan. 

Los tipos de cáncer de mama se dividen en dos grandes tipos:  

1. Cáncer Invasivo: Este es el tipo de cáncer de seno más común. Aproximadamente 

ocho de 10 cánceres de seno son carcinomas ductales invasivos (o infiltrantes). El 

carcinoma ductal invasivo (IDC) comienza en las células que revisten un 

conducto de leche en el seno, sobrepasa la pared del conducto, e invade los tejidos 

mamarios cercanos 

2. Cáncer No Invasivo: Permanecen dentro de los conductos lácteos o lobulillos de 

la mama. No invaden ni se multiplican en tejidos normales dentro o fuera de la 

mama. Algunas veces, los tumores no invasivos se llaman carcinoma in situ ("en 

el mismo lugar") o pre cáncer. Los tumores invasivos sí se multiplican en tejidos 

normales y sanos. La mayoría de los casos de cáncer de mama son invasivos. 

Dentro del tipo de cáncer de mama no invasivo existen dos tipos: 
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 El Carcinoma ductal in situ (CDIS) 

 El Carcinoma lobular o lobulillar in situ (CLIS) 

 El carcinoma ductal invasivo (CDI) 

 Carcinoma lobular invasivo (CLI) 

En la mayoría de los casos se clasifica el cáncer de mama en una de estas categorías: 

 CDIS (carcinoma ductal in situ): el CDIS es un tipo de cáncer no invasivo que 

permanece dentro del conducto lácteo. 

 CLIS (carcinoma lobular in situ): el CLIS es una proliferación de células que 

permanecen dentro del lobulillo. No se trata de un verdadero cáncer. Más bien, es una 

señal que advierte sobre el aumento del riesgo de desarrollar un cáncer invasivo en el 

futuro en cualquiera de las mamas. 

 CDI (carcinoma ductal invasivo): el carcinoma ductal invasivo es el tipo más 

común de cáncer. Comienza en el conducto lácteo, pero se multiplica en el tejido 

normal circundante dentro de la mama. 

 Los tipos menos comunes de carcinoma ductal invasivo: pueden 

incluir: carcinoma tubular de la mama, carcinoma medular de la mama, carcinoma 

mucinoso de la mama, carcinoma papilar de la mama y carcinoma cribiforme de la 

mama. En estos tipos de cáncer las células pueden verse y comportarse de un modo 

levemente diferente al modo habitual de las células del carcinoma ductal invasivo. 

 CLI (carcinoma lobular invasivo): el CLI comienza dentro del lobulillo, pero se 

expande hacia el tejido normal circundante dentro de la mama. 

 Cáncer de mama inflamatorio: el cáncer de mama inflamatorio es una forma de 

cáncer de veloz crecimiento que comienza habitualmente con el enrojecimiento e 

inflamación de la mama, en lugar del bulto distintivo. 

 Cáncer de mama en hombres: el cáncer de mama en hombres es poco común, pero 

cuando se produce, casi siempre es un carcinoma ductal. 

 Enfermedad de Paget en el pezón: la enfermedad de Paget en el pezón es una forma 

poco frecuente de cáncer de mama en la que se acumulan células cancerígenas en el 

pezón o a su alrededor. 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cdis
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/clis
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cdi
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/tubular
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/medular
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/mucinoso
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/mucinoso
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/papilar
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cribriforme
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cribriforme
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/cli
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/inflamatorio
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/en_hombres
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/paget
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 Tumor phyllodes de la mama: el tumor phyllodes es un tumor mamario poco 

frecuente que se origina en el tejido conjuntivo de la mama (estroma) y se multiplica 

velozmente siguiendo un patrón de forma de hoja. Si bien algunos son cancerosos, la 

mayoría no lo son. 

 Cáncer de mama metastásico o recurrente: se trata de un cáncer de mama que 

regresó luego de haber sido tratado o se propagó fuera de la mama hacia otras partes 

del cuerpo. 

Saber si el cáncer es invasivo o no invasivo será lo que determine tus opciones de 

tratamiento y el modo en que podrías responder a los tratamientos que recibas. 

2.5.  CÁNCER DUCTAL IN SITU 

El carcinoma ductal in situ (CDIS) es el tipo más común de cáncer de mama no invasivo. 

Ductal significa que el cáncer comienza dentro de los conductos lácteos, carcinoma se 

refiere a cualquier cáncer que comienza en la piel u otros tejidos (incluyendo tejido 

mamario) que cubren o revisten los órganos internos, y la frase in situ significa “en su 

lugar original”. El CDIS se denomina “no invasivo” debido a que no se propaga fuera del 

conducto lácteo hacia otros tejidos mamarios circundantes normales. El CDIS no pone en 

peligro la vida, pero padecer CDIS puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de 

mama invasivo más adelante.  

Cuando los pacientes han padecido CDIS, tienen más riesgo de que el cáncer regrese o 

que desarrolle un nuevo cáncer de mama que una persona que nunca antes padeció la 

afección. La mayoría de los casos de recurrencias se dan dentro de los 5 a 10 años 

siguientes al diagnóstico inicial. El riesgo de una recurrencia es menor del 30 %. Las 

mujeres que se sometieron a cirugía con preservación de mama (lumpectomía) para CDIS 

sin terapia de radiación presentan alrededor de 25 a 30 % de riesgo de sufrir una 

recurrencia en algún momento en el futuro. Incluir la terapia de radiación en el plan de 

tratamiento luego de una cirugía disminuye el riesgo de recurrencia a un 15 % 

aproximadamente. Si el cáncer de mama regresa luego de un tratamiento previo de CDIS, 

la recurrencia es no invasiva (CDIS nuevamente) cerca de la mitad de las veces, e invasiva 

la otra mitad. (El CDIS en sí mismo es NO invasivo). 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/filoides
http://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast
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De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, cada año se diagnostican en los 

Estados Unidos alrededor de 60.000 casos de CDIS, lo que representa aproximadamente 

1 de cada 5 nuevos casos de cáncer de mama. Existen dos motivos principales para que 

la cifra sea tan alta y haya aumentado con el tiempo: 

 Las personas viven mucho más tiempo. A medida que envejecemos, aumenta el 

riesgo de cáncer de mama. 

 Más personas se realizan mamografías, y la calidad de las mamografías ha mejorado. 

Gracias a la mejor detección, más casos de cáncer se identifican en estadios 

tempranos. 

El CDIS por lo general no presenta indicios ni síntomas. Una pequeña cantidad de 

personas pueden tener un bulto en la mama o secreción del pezón. Según el Instituto 

Nacional del Cáncer, aproximadamente el 80 % de casos de CDIS se detectan por 

mamografía. 

2.5.1. DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar un CDIS se suele utilizar una combinación de procedimientos: 

 Exploración física de las mamas: es posible que tu médico palpe un pequeño bulto 

en la mama durante la exploración física, si bien la presencia de un bulto notorio es 

rara en un CDIS. En los casos en que no sea posible palpar el CDIS en una 

exploración física, generalmente puede detectarse mediante una mamografía. 

 Mamografía: el CDIS por lo general se detecta con una mamografía. A medida que 

las células cancerosas viejas mueren y se acumulan, se forman pequeños depósitos 

de calcio (llamados “calcificaciones” o “microcalcificaciones”) dentro de las células 

descompuestas. La mamografía muestra las células cancerosas dentro de los 

conductos como una agrupación de estas microcalcificaciones, que aparecen como 

manchas blancas o como una sombra. 

2.6. MAMOGRAFÍA  

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. Las 

mamografías de detección suelen efectuarse todos los años para controlar si las mamas 
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presentan indicios tempranos de la enfermedad. Las mamografías de diagnóstico difieren 

de las mamografías de detección en que buscan obtener más información sobre una o 

varias zonas específicas de interés, generalmente debido a una mamografía de detección 

que indica una anomalía o a un bulto sospechoso. Las mamografías de diagnóstico toman 

más imágenes que las mamografías de detección. El técnico en mamografías y el 

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 diagnóstico.  

Existen dos tipos principales de mamografía: la mamografía convencional y la 

mamografía digital, también llamada mamografía digital de campo completo o MDCC. 

Ambos tipos de mamografía se realizan mediante la misma técnica. La diferencia está en 

las imágenes que se obtienen: radiografías fotográficas o archivos digitales que se 

almacenan directamente en una computadora. 

2.6.1. Técnica de la mamografía 

Para realizar una mamografía, el radiólogo o técnico especializado debe comprimir la 

mama entre dos placas transparentes. Estas placas están conectadas a una cámara 

altamente especializada, la cual toma dos fotografías de la mama desde dos ángulos 

diferentes. Luego, el técnico repite el procedimiento en la otra mama. En algunos casos 

son necesarias más de dos imágenes para tomar la mayor cantidad de tejido posible. 

La mamografía puede resultar dolorosa para algunas mujeres, pero en general lo que 

sienten es una leve incomodidad y la sensación dura solo unos pocos segundos. Es 

necesario comprimir la mama porque al aplastarla se reduce su grosor. El haz de rayos X 

debe penetrar la menor cantidad posible de capas de tejido superpuesto. En total, el 

procedimiento dura unos 20 minutos aproximadamente. La mamografía de diagnóstico 

generalmente demora más que una mamografía de detección, ya que toma más imágenes 

desde una mayor cantidad de ángulos. 

La mamografía, a su vez, implica una exposición mínima a la radiación. De hecho, la 

exposición a radiación que producen los mamógrafos modernos es mucho menor que la 

producida en décadas pasadas. La Sociedad Americana del Cáncer indica que la dosis de 

radiación recibida durante una mamografía de detección es aproximadamente la misma 
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que recibe una persona en su hábitat natural (radiación de fondo) en un período de 3 

meses. 

Si ya ha sido realizada una cirugía de mama por otra razón, como por ejemplo una biopsia 

benigna o una cirugía de reducción mamaria, el radiólogo querrá saber dónde se 

encuentran dichas cicatrices para no confundir el tejido cicatricial con algún tipo de 

anomalía mamaria. Si el paciente ha tenido una cirugía de cáncer de mama, se le  pegará 

pequeñas bolitas metálicas en la piel con cinta para marcar la cicatriz. La cicatriz indica 

el lugar con mayor riesgo de recurrencia. 

Al menos un radiólogo analiza la mamografía. El radiólogo es un médico que se 

especializa en analizar estudios de diagnóstico por imágenes para detectar enfermedades 

u otras afecciones. El hecho de que dos radiólogos analicen la mamografía reduce en 

aproximadamente 10 a 15 % la probabilidad de pasar por alto un problema. Algunos 

centros tienen como rutina, interpretar dos veces las mamografías, pero esto es costoso y 

la mayoría de las compañías de seguro no lo cubren. También se puede obtener una 

“segunda opinión” mediante el análisis de la mamografía hecho por computadora. Esto 

se denomina detección asistida por computadora (“DAC”). Básicamente, un programa 

específico de computadora analiza las imágenes y marca las zonas sospechosas. El 

radiólogo analiza estas zonas y decide si es necesario hacer otros exámenes. 

2.6.2. Tipos de mamografía: convencional y digital 

Si los pacientes se han hecho una mamografía convencional, se pueden ver que las 

imágenes están en blanco y negro, sobre grande, 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. 

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 
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(DMIST, por su sigla en inglés), demostró que la mamografía digital es la 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 (peri menopáusicas) pero 

han tenido algún período en los últimos 12 meses 

Si la paciente pertenece a alguna de estas tres categorías, consulte al médico sobre la 

posibilidad de hacer una mamografía digital. Si el paciente no sabe si tiene o no un tejido 

mamario denso, el médico puede ayudar generalmente analizando mamografías 

anteriores que te el paciente se haya realizado. 

Las otras ventajas de la mamografía digital frente a la convencional son que las imágenes 

digitales pueden manipularse para lograr una mejor visualización y pueden almacenarse 

más fácilmente, y las mamografías digitales emiten alrededor de las tres cuartas partes de 

la radiación que las convencionales (si bien las convencionales emiten una cantidad de 

radiación mínima y segura). Las desventajas de la mamografía digital son que es más 

costosa y no se ofrece en tantas partes como la mamografía convencional. 

Se prevé que en el futuro la mamografía digital será una práctica más frecuente. Mientras 

tanto, se puede consultar a un médico para ver qué tipo de mamografía es más adecuada 

según el caso. Si el médico recomienda una mamografía digital o quiere hacerse una, 

pueden averiguar juntos dónde está disponible este procedimiento en su región. Deberá 

corroborar que su plan de seguro cubra este tipo de estudio. En la actualidad, muchos 

centros de imágenes están abandonando la mamografía convencional para incorporar la 

mamografía digital. Esto está causando un aumento temporal en la cantidad de mujeres a 

las que se llama para realizarles nuevos estudios. A medida que los radiólogos se 

acostumbren a leer las imágenes digitales (en especial para mujeres que siempre se han 

hecho radiografías), será más probable que llamen a las mujeres para analizar las zonas 

potencialmente sospechosas con mayor detenimiento.  
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 Biopsia: Si la mamografía muestra una anomalía, es posible que el médico indique 

una biopsia. Existen dos tipos de biopsia que se realizan mediante una cirugía menor 

(las biopsias más invasivas son poco frecuentes con el CDIS): 

o Biopsia de aspiración con aguja fina: se inserta en la mama una aguja hueca 

muy pequeña. Se extrae una muestra de las células y se las analiza con un 

microscopio. Este método no deja cicatrices. 

o Biopsia con aguja gruesa: se introduce una aguja de mayor tamaño para extraer 

varias muestras (de mayor tamaño) de tejido de la zona sospechosa. Para que la 

aguja gruesa atraviese la piel, el cirujano debe hacer un pequeño corte. Esta 

técnica deja una cicatriz diminuta que apenas se puede percibir durante algunas 

semanas. 

Si no es posible extraer células o tejidos mediante una biopsia con aguja, o bien la 

biopsia no genera resultados definidos (no son concluyentes), puede ser necesario 

aplicar una técnica de biopsia más compleja. Estas biopsias se parecen más a cirugías 

normales que las biopsias con aguja: 

o Biopsia incisional: durante una biopsia incisional, se extrae una pequeña porción 

de tejido para analizarlo. 

o Biopsia excisional: en una biopsia excisional, se intenta extraer de la mama la 

totalidad del bulto con tejido presuntamente afectado. 

Las biopsias se realizan únicamente para llegar a un diagnóstico. Si se diagnostica un 

CDIS, es necesario realizar una cirugía posterior para garantizar la extirpación total del 

cáncer con “márgenes libres”, es decir, se extirpa también un borde de tejido sano 

alrededor del cáncer. Esto implica someterse a una lumpectomía o, en algunos casos (con 

una gran zona de CDIS, por ejemplo), una mastectomía. 

Luego de la biopsia, el patólogo analiza la porción de tejido mamario y emite su informe 

sobre: 

 Tipo y grado del CDIS: qué tan anómalas son las células en relación con las células 

mamarias normales, y qué tan rápido se están multiplicando 
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 Estado de los receptores de hormonas: si las células cancerosas poseen o no 

receptores (proteínas en la célula que reciben mensajes de las hormonas) de las 

hormonas estrógeno o progesterona. Si poseen receptores de estrógeno o 

progesterona, significa que el crecimiento de las células cancerosas está estimulado 

por dichas hormonas. 

2.6.3. Tipo y grado del CDIS 

Todos los CDIS se consideran cáncer de mama de estadio 0, el estadio más temprano que 

existe. El “estadio” indica en qué medida se ha propagado la enfermedad más allá de su 

ubicación original. Si bien se dice que el CDIS pertenece siempre al estadio 0, puede ser 

de cualquier tamaño y ubicarse en varias zonas dentro de la mama. Conocer el tipo y 

grado del CDIS les permite a ti y a tu médico elegir el mejor tratamiento para tu caso. 

El patólogo analiza el tejido extirpado en la biopsia y determina si hay o no células 

anómalas presentes. Si detecta la presencia de células anómalas, el patólogo informa en 

qué medida estas difieren de las células mamarias normales y sanas. La imagen muestra 

el rango de resultados posibles, desde células normales hasta casos de cáncer ductal 

invasivo. 

Células normales 

 Hiperplasia ductal o “proliferación” significa que hay demasiadas células presentes. 

 Hiperplasia ductal atípica significa que hay demasiadas células (hiperplasia) y que 

comienzan a adquirir un aspecto anormal (atípico). 

 Carcinoma ductal in situ significa que hay demasiadas células que presentan 

características cancerosas, pero todavía se encuentran confinadas al interior del 

conducto. 

 CDIS-MI (CDIS con microinvasión) significa que algunas células cancerosas han 

comenzado a atravesar la pared del conducto hacia afuera. Esto se considera un tipo 

de CDIS levemente más grave. 

 Cáncer ductal invasivo significa que las células cancerosas se han propagado fuera 

del conducto mamario. La enfermedad ya no es un CDIS sino un carcinoma ductal 

invasivo, la forma más común de cáncer de mama. 
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Los tres grados del CDIS son: bajo o grado I; moderado o grado II; y alto o grado III. 

Cuanto más bajo es el grado, más se asemejan las células cancerosas a las células 

mamarias normales y más lento es su crecimiento. A menudo resulta difícil ubicar las 

células en un rango que va de normal a anormal. Si las células se ubican entre grados o 

en el límite de éstos, suele denominárselas “ambiguas”. 

  Grado I (grado bajo) o grado II (grado moderado) 

Las células de un CDIS de grado bajo o grado I son muy similares a las células normales 

o las células de una hiperplasia ductal atípica. Las células de un CDIS de grado moderado 

o grado II se multiplican más rápido que las células normales y no son tan similares. Los 

CDIS de grado I y grado II suelen crecer lentamente y a menudo se los describe como 

CDIS “no comedo”. Este término significa que no hay demasiadas células cancerosas 

muertas en el tumor. Esto indica que la enfermedad crece lentamente, ya que hay alimento 

suficiente para todas las células. Cuando un tumor crece rápidamente, algunas de sus 

células comienzan a morir. 

Las personas con CDIS de grado bajo poseen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 

mama invasivo en el futuro (después de 5 años) que las personas sin CDIS. No obstante, 

las personas con CDIS de grado bajo tienen menos probabilidades de recurrencia o de 

desarrollo de un nuevo cáncer, en comparación con aquellas personas que poseen CDIS 

de grado alto. Si la enfermedad crece, este crecimiento suele ser más lento en los casos 

de CDIS de grado bajo que en los CDIS de grado alto. 

Existen distintos patrones de CDIS de grado bajo y grado moderado: 

Papilar  

CDIS papilar: las células cancerosas se ubican dentro de los conductos siguiendo un 

patrón en forma de dedos. Si las células son muy pequeñas, se las denomina 

micropapilares. 

Cribriforme  

CDIS cribiforme: hay espacios vacíos entre las células cancerosas dentro de los conductos 

mamarios afectados (similar a la disposición de los orificios del queso suizo). 
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Sólido  

CDIS sólido: las células cancerosas ocupan todo el conducto mamario afectado. 

 

CDIS de grado III (grado alto) 

En un patrón de grado alto, las células del CDIS suelen crecer más rápido y tener un 

aspecto muy diferente a las células mamarias normales y sanas. Las personas con CDIS 

de grado alto poseen un riesgo elevado de cáncer invasivo, ya sea cuando se diagnostica 

el CDIS o en algún otro momento en el futuro. También poseen un mayor riesgo de que 

la enfermedad regrese de forma temprana, dentro de los primeros 5 años y no después de 

5 años. 

Comedo  

El CDIS de grado alto suele describirse como “Comedo” o “comedonecrosis”. Comedo 

hace referencia a las zonas de células cancerosas muertas (necróticas) que se forman 

dentro del tumor. Cuando las células cancerosas crecen rápidamente, otras células no 

reciben alimento suficiente. Estas células privadas de nutrientes suelen morir y dejar 

zonas de necrosis. 

Estado de los receptores de hormonas 

Además de determinar el tipo y grado del CDIS, el patólogo también analiza el tejido 

extirpado en la biopsia para ver si posee receptores de hormonas. Este análisis determina 

si el cáncer de mama tiene receptores de las hormonas estrógeno y progesterona. Un 

resultado positivo quiere decir que el estrógeno o la progesterona (o ambos) estimulan el 

crecimiento de las células cancerosas. Si el cáncer se considera del tipo receptor de 

hormonas positivo, probablemente tu médico te recomiende algún tipo de tratamiento que 

bloquee los efectos del estrógeno o disminuya sus niveles en el cuerpo. No obstante, el 

análisis del CDIS para detectar posibles receptores de hormonas es relativamente nuevo. 

No des por sentado que el hospital en el que te atiendes realice este análisis. Asegúrate de 

pedirle a tu médico que analice el cáncer de esta forma. 
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2.6.4. BIRADS 

Esta clasificación se propuso por el Colegio Americano de Radiología se actualizó por 

última vez en noviembre de 2015, y el sistema de clasificación es amplia utilización. 

El acrónimo BIRADS (Breast Imaging-Reporting and Data System) significa Sistema 

de Información y de Datos para las Imágenes de Mama y es una herramienta de 

evaluación de riesgos y control de calidad ampliamente aceptada en la mamografía. Este 

sistema pretende que la presentación de informes de las mamografías sea más 

estandarizada y comprensible para el personal no-radiólogo. La última versión clasifica 

las lesiones en seis categorías. 

BIRADS 0: Información incompleta, se requiere más imágenes o información, por 

ejemplo, compresión, ampliación, vistas especiales de las mamografías, ultrasonido y 

también se utiliza al solicitar imágenes anteriores no disponibles en el momento de la 

lectura 

BIRADS I: Negativo, alteraciones o calcificaciones sospechosas presentes de formas 

simétricas y sin masas. 

BIRADS II: hallazgos benignos. El que interpreta la imagen puede describir un hallazgo 

de apariencia benigna, como: 

 Fibroadenomas calcificados 

 Múltiples calcificaciones secretoras que contiene lesiones tales como grasa 

 Quistes de grasa 

 Quistes mamarios simples 

Todos éstos deben tener un aspecto característico, y se pueden marcar con confianza; el 

intérprete podría desear para describir los ganglios linfáticos intra-mamarios, implantes, 

etc., aunque todavía no puede llegar a la conclusión de que haya evidencia mamográfica 

que sugiere un cáncer maligno. 

BIRADS III: Probablemente evidencias benignas que sugieren un seguimiento en 

intervalos cortos de tiempo. 

BIRADS IV: Anormalidad sospechosa. Hay un aspecto mamográfico que es sospechosa 

de malignidad, se debe considerar la biopsia, Se puede dividir ene como: 
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- BIRADS IV a: Bajo nivel de sospecha de malignidad. 

- BIRADS IV b: Sospecha intermedia de malignidad. 

- BIRADS IV c: Sospecha de malignidad moderada. 

BIRADS V: hay un aspecto mamográfico que es altamente sugerente de malignidad y se 

deben tomar medidas inmediatas. 

BIRADS VI: se es conocida por una biopsia anterior la presencia de malignidad. 

La gran mayoría de las mamografías de detección caen en BIRADS I o II. 

2.7. TRATAMIENTO  

Las opciones disponibles más utilizadas para tratar el CDIS son: 

 Lumpectomía seguida de terapia de radiación: este es el tratamiento más utilizado 

contra el CDIS. Es común referirse a la lumpectomía como tratamiento de 

conservación de la mama, ya que permite preservarla en su mayor parte. 

 Mastectomía: la mastectomía, o extirpación de la mama, es recomendable en 

ciertos casos. 

 Hormonoterapia: los tratamientos de hormonoterapia, que bloquean o disminuyen 

la concentración de estrógeno en el cuerpo, generalmente se utilizan si el CDIS 

presenta receptores de hormonas positivos. 

Lumpectomía seguida de terapia de radiación 

A la mayoría de las personas que fueron diagnosticadas con CDIS se les realiza una 

lumpectomía seguida de terapia de radiación. Esta suele ser una muy buena opción si el 

CDIS aparece solo en un sector de la mama y puede extirparse completamente con 

márgenes libres de tejido sano. Un margen libre es un reborde de tejido sano alrededor 

del tumor que no tiene absolutamente ninguna célula cancerosa. ¿Qué tan grandes deben 

ser estos márgenes? Los médicos aun no tienen una respuesta unificada, pero lo común 

es un ancho de 2 a 3 mm. 

 La lumpectomía extirpa la zona completa del CDIS y un margen de tejido mamario 

normal y sano alrededor de ella. El procedimiento extrae la zona completa que 

contiene células cancerosas, aun cuando no hay un bulto presente. 

 La lumpectomía de rescisión  es una cirugía complementaria que puede ser necesaria 

después de la lumpectomía para extraer tejido adicional y dejar un margen libre de 

http://www.breastcancer.org/es/tratamiento/cirugia/lumpectomia
http://www.breastcancer.org/es/tratamiento/cirugia/lumpectomia/reescision
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tejido sano alrededor del tumor. Si tu médico descubre que los márgenes de tejido 

sano tomados son demasiado finos o que tienen alguna formación cancerosa, es 

posible que te recomiende una rescisión. 

Si el CDIS ha sido extirpado mediante una lumpectomía, suele aplicarse radiación para 

reducir el riesgo de una nueva formación cancerosa. Tu médico posiblemente te proponga 

algunas opciones de radiación: 

 La radiación externa se aplica sobre la mama entera por medio de una máquina 

llamada acelerador lineal. El tratamiento con radiación suele administrarse como 

tratamiento diario 5 días a la semana durante 5 a 7 semanas. El tratamiento de la 

mama completa con radiación después de una lumpectomía sigue siendo el 

procedimiento por excelencia. En casos de CDIS, la terapia de radiación puede 

reducir el riesgo de que aparezca cáncer nuevamente en un 60 % aproximadamente. 

Por ejemplo, después de una lumpectomía sin tratamiento complementario, el riesgo 

de que regrese el cáncer es del 30 % aproximadamente, si bien puede ser mayor o 

menor en cada situación particular. La radiación permite reducir ese riesgo al 10 % o 

menos en el caso de un cáncer invasivo recurrente, y al 15 % aproximadamente en el 

caso de un CDIS recurrente. 

 La irradiación interna y parcial de mama es un tratamiento que consiste en colocar 

temporalmente en la mama materiales radioactivos como semillas o miniesferas. 

Existe un gran interés por la radiación parcial de la mama para tratar el CDIS, ya que 

el tratamiento es más corto y los efectos secundarios se dan en un sector más pequeño 

de la mama. No obstante, su efectividad aún se sigue estudiando. 

 La irradiación externa y parcial de mama es un tipo de tratamiento que apunta a la 

zona que rodea el cáncer. Esta zona presenta el mayor riesgo de recurrencia. La 

radiación parcial de la mama es un tratamiento que apenas demora de 5 a 10 días, en 

comparación con un período de 5 a 7 semanas en casos de radiación completa. Los 

investigadores están analizando aplicar la radiación parcial de la mama después de 

una lumpectomía con el objetivo de determinar los beneficios frente al criterio actual 

de radiación total de la mama. 

http://www.breastcancer.org/es/tratamiento/radiacion/tipos/externa
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Mastectomía 

La Mastectomía es un procedimiento que extirpa la mama completamente. Si bien 

muchos casos de CDIS se tratan con una lumpectomía, el médico puede recomendar una 

mastectomía si el CDIS abarca una zona amplia o aparece en varias zonas de la mama. 

En la mayoría de los casos que requieren una mastectomía, ésta se realiza de modo simple 

o total (se extirpa el tejido mamario, pero no los ganglios linfáticos). Generalmente, no 

es necesaria la aplicación de radiación después de una mastectomía. 

Estas son algunas situaciones en que los médicos pueden recomendar una mastectomía 

para tratar un CDIS: 

 Existe una zona amplia con CDIS. 

 Hay más de una zona con CDIS en la mama (esto se conoce como afección 

multifocal). 

 Una biopsia indica la presencia de células de CDIS cerca o sobre el margen de tejido 

sano, en cuyo caso la extracción de más tejido para obtener márgenes aceptables 

puede afectar el aspecto estético. 

 Si existe antecedentes familiares de cáncer de mama, o se ha detectado alguna 

mutación genética que aumente el riesgo de desarrollar cáncer de mama, se puede 

elegir una mastectomía para proteger al paciente contra posibles formaciones 

cancerosas. 

La terapia de radiación no es recomendable para algunas personas: En la mayoría de los 

casos, las personas que son tratadas por un CDIS mediante una lumpectomía también 

reciben terapia de radiación. Si se ha recibido radiación en el tórax o la mama, o posee 

alguna afección que haga más sensible al paciente a la radiación o se está cursando el 

primer trimestre de embarazo al momento del diagnóstico, es posible que no se pueda 

recibir terapia de radiación. 

El examen de los ganglios linfáticos para controlar si el cáncer se ha propagado no 

constituye parte del tratamiento convencional contra el CDIS, si bien puede darse en 

ciertos casos. Una investigación preliminar demuestra que en ciertos casos de CDIS, 

puede ser útil realizar una biopsia de ganglio centinela (extirpación de solo los primeros 

http://www.breastcancer.org/es/tratamiento/cirugia/mastectomia
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tres ganglios más cercanos al cáncer). Estos son algunos de los factores que pueden 

derivar en una biopsia del ganglio centinela o axilar: 

 La mama tiene áreas extensas de CDIS. 

 Hay una gran cantidad de CDIS de alta malignidad en la mama. 

 Micro invasión (pequeñas formaciones de cáncer que se han propagado más allá del 

conducto lácteo) 

 Se realizó el diagnóstico del CDIS en una edad temprana (menos de 40 años). 

 

Hormonoterapia 

Las personas que han sido diagnosticadas con CDIS tienen un riesgo mayor de desarrollar 

otro cáncer de mama en el futuro en comparación con aquellas personas que no han tenido 

un CDIS. Si el tumor contiene receptores de hormonas positivos, agregar hormonoterapia 

a la cirugía y la radiación puede reducir este riesgo. 

2.8.  CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En relación con las variables a tomar a cuenta para este estudio se proponen como 

variables las siguientes que incidirán en la dependiente: presencia de cáncer. 

 Tipos de cáncer de mama: se clasifican de acuerdo a su forma y localización en 

donde se generan  

 Hallazgos radiológicos: son resultados inesperados, que muestran la presencia de 

una patología, al realizarse un examen de rutina. 

 Edad: tiempo cronológico de vida de una persona. 

 Factor de riesgo: es la probabilidad de incidencia de una enfermedad, que puede 

ser controlada al comienzo de esta. 

 Sexo: es la característica física que diferencia a un hombre de una mujer. 
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CAPITULO III 

3.METODOLOGIA 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se ejecutará un análisis estadístico con la información obtenida de las historias clínicas 

de pacientes que se realizaron mamografía digital, por la presencia de cáncer ductal de 

mama, para conocer la etapa y grado de avance de la enfermedad. Para la presente 

investigación se estima un tiempo aproximado de 3 meses de estudio, cumpliendo con lo 

establecido en el cronograma propuesto. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Por sus características, la investigación es estadísticas, ya que contamos con los datos que 

serán analizados de los pacientes y descriptiva ya que cada paciente es diferente y 

necesitamos conocer mediante la descripción, los síntomas que los pacientes presentan 

los pacientes atendidos en el Club de Leones Quito Central. 

Tomando en cuenta las diferentes variables como: la edad de las pacientes en las que 

prevalece esta patología, el sexo ya que nos permite diferenciar el dominio de cáncer 

ductal y los frecuentes hallazgos radiológicos que caracterizan al cáncer ductal. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomó como población a los pacientes de sexo masculino o femenino que se realizaron 

mamografía digital por diagnóstico de cáncer ductal de mama en el Club de Leones Quito 

Central durante el 05 de enero al 31 de marzo de 2016, que fueron un total de 130 

pacientes. 

3.3.1. Características de inclusión  

 Pacientes con pre-diagnóstico de cáncer ductal de mama que se realizan 

Mamografía Digital de control. 

 Pacientes entre 40-50 años, de sexo masculino y femenino 

3.3.2. Características de exclusión  

 Pacientes fuera de los rangos de eda
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 Pacientes en fase terminal de cáncer de seno 

 Pacientes que reciben procedimiento terapéutico por cáncer de mama de 

cualquier tipo. 

 Pacientes que se encuentran fuera del periodo de investigación. 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables se muestra en la Tabla 1 a continuación: 

 

Tabla 1.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABES



39 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de paciente atendidas en el Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva.

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala Técnica de Investigación  Fuente 

Edad del 

paciente 

Tiempo trascurrido desde el 

nacimiento de un individuo 

Cuantitativa 

 

 

Tiempo en años 40-44  

45-50   

 

                  Historias 

Clínicas 

Departamento de 

Imagen Club de Leones 

Quito Central 

Sexo  Característica física que 

diferencia al hombre de la 

mujer 

Cuantitativa   Hombre/ mujer   

Historias Clínicas 

Departamento de 

Imagen Club de Leones 

Quito Central 

Hallazgo 

Radiológico 

Son resultados inesperados, 

que muestran la presencia de 

una patología, al realizarse un 

examen de rutina 

 

 

Tipo de hallazgo 

identificado en la 

población 

 Madre 

Abuela 

Hermana 

Otra 

Ninguno 

 Departamento de Imagen 

Club de Leones Quito 

Central 

Factor de 

Riesgo 

Probabilidad de incidencia de 

una enfermedad, que puede 

ser controlada al inicio de 

presentarse. 

 

 

Cuantitativo 

  BIRADS: 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 Departamento de Imagen 

Club de Leones Quito 

Central 
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3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se procederá a analizar los diferentes datos obtenidos de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en el periodo señalado, examinando las fuentes bibliográficas que nos 

describen y muestran las características de esta patología. 

Los instrumentos que se utilizara para la recolección de la información son los siguientes: 

Excel 2007 que además de la tabulación y procedimiento estadístico descriptivo, sirve 

para ordenar y analizar sus variables. 

3.6. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

Después de realizar la revisión de las Hojas Clínicas y de obtener los resultados, estos 

serán expuestos mediante tablas, gráficos estadísticos y su análisis para conocer los 

porcentajes de cada variable. 

Se realiza la revisión de la bibliografía para complementar la información de la presente 

investigación acudiendo a literatura sobre anatomía, fisiología y mamografía. 
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CAPÍTULO IV 

4. EXPOSICION DE RESULTADOS 

Presentaremos los resultados con un análisis descriptivo como base y el uso de tablas y 

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

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

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

de mamografía digital ya que estos no son cien por ciento efectivos, siempre se debe 

tener en cuenta que todo estudio de diagnóstico presenta un margen de error, pudiendo 

crear de esta manera los llamados falsos positivos. 

4.1.PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CANCER DUCTAL DE MAMA 

Tabla 2. Diagnóstico de CD 

Variable   Nº   

NO  91  

SI  39  

 Total  130 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del club de leones quito central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

Gráfico 1. Pacientes con diagnóstico de Cáncer Ductal 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

En base a la Tabla 2, Observamos que, de los 130 pacientes atendidos, el 30%, es decir 

39 pacientes fueron diagnosticados con Cáncer Ductal mediante Mamografía Digital, 

mientras que el 70% correspondientes a 91 pacientes no presentan Cáncer Ductal. 

30%

70%

Pacientes con diagnostico de 
CD

SI NO
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4.2. EDADES DE PACIENTES QUE SE REALIZAN MAMOGRAFÍA 

DIGITAL 

 

Tabla 3. Edad de las pacientes con MD por Cáncer Ductal 

Edad (años) Casos clínicos 

40-42 1 

43-45 10 

46-48 0 

49-51 28 

Total 39 

Fuente: Base de datos Club de Leones Quito Central 

Gráfico 2. Edad de Pacientes con Cáncer Ductal 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

En base a la Tabla 3, distinguimos que, de los 130 pacientes atendidos, el 2.56%, es decir 

1 paciente entre 40-42 años fue diagnosticado con Cáncer Ductal, el 25.64% 

correspondiente a 25 pacientes entre 43-45 años de igual manera fueron diagnosticados 

con Cáncer Ductal, mientras que el 71.80% correspondientes a 28 pacientes entre 49-51 

años presentaron un diagnóstico de Cáncer Ductal mediante mamografía digital, 

concluyendo así que el dominio en edad es del 71.80% e paciente entre 49-51 años de 

edad en los que presenta esta patología. 

43-45
26%

49-51
72%

40-42
2%

Edad de Pacientes con Cancer Ductal

43-45 49-51 40-42
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4.3. GÉNERO DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CANCER DUCTAL DE 

MAMA POR MAMOGRAFIA DIGITAL 

 

Tabla 4. Pacientes con CDIS según su Género. 

Genero Casos 

Masculino 0 

Femenino 39 

Total 39 

Elaborado por: Susana Silva. 

 

Gráfico 3. Pacientes con cáncer ductal según su género 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

De la Tabla 4, vemos que el 100% corresponde a pacientes de género femenino, es decir 

las 39 pacientes atendidas son mujeres y este es el género que predomina al momento del 

registro de pacientes con un diagnóstico de cáncer ductal que se realizaron Mamografía 

digital. 

  

Masculino
0%

Femenino
100%

Pacientes con diagnostico 

Masculino Femenino
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4.4. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CANCER DUCTAL DE MAMA POR 

MAMOGRAFIA DIGITAL SEGÚN ANTECEDENTES HEREEITARIOS 

 

Tabla 5. Pacientes con CDIS según sus antecedentes hereditarios 

Antecedentes 

Hereditarios 

Casos Clínicos 

SI 28 

NO 11 

Total 39 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

Gráfico 4. Pacientes con cáncer ductal según sus antecedentes hereditarios 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club De Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

De la Tabla 5, distinguimos que el 72% corresponde a 28 pacientes que presentan 

antecedentes hereditarios, mientras que el 28% es decir 11 pacientes no presentan 

antecedentes hereditarios, pero si tienen un diagnóstico de cáncer ductal. 

  

SI
72%

NO
28%

Pacientes con cáncer ductal según sus 
antecedentes hereditarios

SI NO
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4.5.PACIENTES ATENDIDOS QUE PRESENTAN HALLAZGOS 

RADIOLÓGICOS CON MAMOGRAFIA DIGITAL 

 

Tabla 6. Pacientes atendidos que presentan hallazgos radiológicos con mamografía 

digital 

HALLAZGOS 

RADIOLOGICOS 

Casos Clínicos 

Masas 21 

Calcificaciones 18 

Total 39 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club de Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva 

 

Gráfico 5. Pacientes que presentan hallazgos radiológicos con mamografía digital 

 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes del Club De Leones Quito Central 

Elaborado por: Susana Silva. 

 

Alrededor del 54% de los pacientes atendidos presentan masas mientras que el 46% de 

estos registran calcificaciones en sus mamas, las cuales deben ser analizadas de manera 

urgente. 

Masas
54%

Calcificaciones
46%

Pacientes atendidos que presentan hallazgos 
radiológicos con mamografia digital

Masas Calcificaciones
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSION 

 

Los resultados con un análisis descriptivo como base y el uso de tablas y gráficos,  

permite establecer la relación que existe entre las condiciones anatómicas, físicas o de 

salud que influyen en desarrollo o formación de un cáncer ductal de mama, también se 

toma en cuenta la limitaciones que se deben contemplar en el uso de mamografía digital 

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

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

llamados falsos positivos. 

Los resultados arrojados con nuestros pacientes nos dan como resultado, que el 30% de 

nuestra población presenta esta patología, que mediante la mamografía digital es posible 

ver una anomalía en la mama de las pacientes, por esto se necesita la realización de 

estudios complementarios para su confirmación, dependiendo de su grado de malignidad 

o Birads. 

A diferencia de Estados Unidos que presenta el mayor porcentaje de Cáncer en América, 

Ecuador tiene un índice de mujeres que padece este tipo de patología, que también debe 

ser preocupante para los gobernantes de este país, ya que deberían garantizar e incentivar 

a sus habitantes sobre este tipo de enfermedades, sus riesgos, síntomas, diagnóstico y 

tratamientos. Principalmente fomentando la prevención y la realización de exámenes 

rutinarios para así poder detectar de manera temprana la patología 
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5.2. CONCLUSIONES 

 La frecuencia de cáncer ductal en las pacientes atendidas es de tres por cada diez 

pacientes, esto significa alrededor del 30% de nuestra población total y es un 

índice que sigue en aumento. 

 Los factores de riesgo que se pueden correlacionar con el cáncer de mama en las 

pacientes atendidas, son el estilo de vida que llevan, el alto consumo de alcohol y 

tabaco y sedentarismo. 

 Dentro de nuestra investigación encontramos que 14 pacientes tuvieron un 

BIRAD 5-6 lo que significa que existe ya un avance en la patología y se necesita 

la realización de estudios complementarios. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

 El índice de personas con Cáncer Ductal va aumentando cada vez, esto es algo 

que debe preocupar a los gobiernos de los diferentes países incluido Ecuador, ya 

que deberían ofrecer programas de calidad para personas que padecen este tipo de 

enfermedades,  

 Los pacientes que padecen este tipo de enfermedad, deberían llevar una vida sana, 

libre de adicciones, vicios además de la práctica de algún deporte o actividad 

física. 

 El diagnóstico exacto de la enfermedad y el grado de BIRAD nos muestra el nivel 

de malignidad que posee una paciente, esto a la vez nos ayuda para la realización 

de exámenes complementarios y así recibir un tratamiento adecuado a la etapa en 

la que se encuentra la enfermedad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  IMÁGENES DE MAMA, MAMOGRAFÍA, MAMÓGRAFO 

Imagen 1. Esquema de la glándula mamaria 

 

Fuente: EHAS, 2010 

 

Imagen 2.  Ligamentos de Cooper 

Fuente: SINA 2017 

Imagen 3. Irrigación de la mama 

Fuente:(Bastidas, 2013) 
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Imagen 4. Linfáticos de la mama 

Fuente: American Cancer Society (2014) 

Imagen 5. Histología de la mama 

Fuente: Consentino 2013 

Imagen 6. Alveolo y lobulillo mamario 

 
Fuente: American Cáncer Society 
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Imagen 7. Fisiología de la mama 

Fuente: Fisic Nutrition 2015 

Imagen 8. Mamografía de mama 

 
Fuente: EHAS 2010 

 

Imagen 9. BIRAD 2 

 
Fuente: Club de Leones Quito Central
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 Imagen 11. Mamógrafo 

 
Fuente:  (MEVICES, 2016) 

 

 

Imagen 10. Mamógrafo 

  
Fuente: Club de Leones Quito Central 
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Imagen 11. Grados del CDIS 

 

Fuente: Organización Breast Cancer 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA 

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S

2 

S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elección del 

tema 

                               

Definición del 

tema 

                               

Elaboración del 

proyecto 

                               

Corrección del 

proyecto 

                               

Elaboración del 

capítulo I 

                               

Elaboración del 

capítulo II 

                               

Elaboración del 

capítulo III 

                               

Recolección de 

datos 

                               

Análisis de datos                                

Revisión de 

capítulos I, II, 

III, IV 

                               

Revisión de 

bibliografía 

                               

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                               

Revisión de tesis                                
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Corrección de 

tesis 

                               

Aprobación de 

tesis 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO  

A HUMANOS  VALOR  

 Técnico Sistemas 

 

200,00 

 Sub total 

 

200,00 

B MATERIALES VALOR 

 Papel Bond 20,00 

 CDs 5,00 

 Tinta Impresora 55,00 

 Copias 35,00 

 Anillados 25,00 

 Sub total 140,00 

C TECNOLOGICOS   

 Paquete de datos de internet 

(mensual) 

120,00 

 Sub total 120,00 

D OTROS  

 Movilización 120,00 

 Comida 100,00 

 Sub total 220,00 

 

Total (A+B+C+D) $ 700. 00 

+ 15%  Imprevistos  

TOTAL……… 805.00 

  

 

 


