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TÍTULO: Pesquisa de cáncer de mama mediante medios diagnósticos 

imagenológico y anatomopatológico, en las pacientes que acuden al Hospital 

Eugenio Espejo, comprendidas entre 40 y 70 años en el periodo enero 2019 a 

junio 2019 

Autora: Betty Cristina Álvarez Sánchez 

Tutor: Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

RESUMEN 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres y 

un problema de salud pública, con la aplicación de programas de tamizaje por 

mamografía se trata de conseguir un diagnóstico precoz, usando además otros 

exámenes como ecografía e histopatológico para el diagnóstico definitivo. La 

presente pesquisa tuvo como objetivo calcular la incidencia del cáncer de 

mama en pacientes entre 40 y 70 mediante la búsqueda y clasificación del BI-

RADS mamográfico, ecográfico y diagnóstico histopatológico; e identificar 

algunos factores de riesgo no modificables conocidos de esta patología. Se 

contó con un marco teórico pertinente, que fundamentó la investigación. 

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, realizado a 480 mujeres 

atendidas por primera vez en el servicio de Clínica de Mama del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo de enero a junio de 2019. 

Resultados: La incidencia de Ca mamario fue de 39,6 por cada 1 000 hab. 

Hubo 90 pacientes (18,75%) BIRADS 1, 144 (30%) BIRADS 2, 22 (4,58%) 

BIRADS 3, 21 (4,38%) BIRADS 4A, 4 (0,83%) BIRADS 4B, 1 (0,21%) con 

BIRADS 4C y 4 (0,83%) con BIRADS 5. Y se encontró 19 pacientes positivas 

para malignidad, de las cuales 4 eran 4A, 4 eran 4B, 7 eran 4C y 4 eran bi-rads 

5. El tipo histológico más frecuente fue el CDI con 10 casos (52,63%), luego 

el CDIS con 4 casos (21,05%), el CLI con 3 casos (15,79%) y finalmente el 

CLIS con 2 casos (10,53%). El 84,21% de las pacientes con cáncer no tenían 

antecedentes familiares, el 10,53% tuvo antecedentes maternos y el 5,26% tuvo 

antecedentes paternos. El 31,58% tenía entre 40 y 45 años y el 26,32% entre 

los 45 y 50 años. El 21,05% de las pacientes con ca tuvo menarquia precoz y 

el 15,79% tuvo menopausia tardía. Conclusión: El uso de la mamografía, 

ecografía y examen histopatológico permiten el diagnóstico definitivo de 

cáncer de mama, se identificó a 19 pacientes con resultado positivo para 

malignidad y se calculó una incidencia de 39,6 por cada mil habitantes.  
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TITLE: Breast cancer screening through imaging and pathological diagnostic 

means, in patients who attend the Eugenio Espejo Hospital, between 40 and 70 

years old in the period January 2019 to June 2019 

Author: Betty Cristina Álvarez Sánchez 

Tutor: Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

ABSTRACT 

Breast cancer is one of the main causes of death in women and a public 

health problem, with the application of mammography screening programs, the 

aim is to achieve an early diagnosis, also using other tests such as ultrasound 

and histopathology for the definitive diagnosis .The present research aims to 

calculate the incidence of breast cancer in patients between 40 and 70 through 

the search and classification of the BI-RADS mammographic, ultrasound and 

histopathological diagnosis; and identify some known non-modifiable risk 

factors for this pathology. Methodology: Descriptive and retrospective study, 

carried out on 480 women treated for the first time in the Breast Clinic service 

of the Eugenio Espejo Specialty Hospital during the period from January to 

June 2019. Results: The incidence of breast cancer was 39.6 per-1 000 hab. 

There were 90 patients (18.75%) BIRADS 1, 144 patients (30%) BIRADS 

2, 22 patients (4.58%) BIRADS 3, 21 (4.38%) patients BIRADS 4A, 4 

(0.83%) BIRADS 4B patients, 1 patient (0.21%) with BIRADS 4C and 4 

patients (0.83%) with BIRADS 5. Also 19 patients were positive for 

malignancy, of which 4 were 4A, 4 were 4B, 7 were 4C and 4 were bi-rads 5. 

The most frequent histological type was CDI with 10 cases (52.63%), then 

DCIS with 4 cases (21.05%), CLI with 3 cases (15.79%) and finally the LCIS 

with 2 cases (10.53%). 84.21% of the patients with breast cancer had no family 

history, 10.53% had a maternal history and 5.26% had a paternal history. 

31.58% were between 40 and 45 years old and 26.32% between 45 and 50 years 

old. 21.05% of the patients with AC had early menarche and 15.79% had late 

menopause. Conclusion: The BIRADS classification facilitates the 

management of results and the detection process, the histopathological 

examination identified 19 patients with a positive result for malignancy and an 

incidence of 3.7 per one thousand inhabitants was calculate.  

 

 

KEY WORDS: BREAST CANCER, BI-RADS, SCREENING, 

SCREENING, MAMMOGRAPHY, ULTRASOUND, BIOPSY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama es para las mujeres una de las principales causas de 

muerte y a lo largo de la historia el pronóstico de esta terrible enfermedad ha 

sido desalentador debido principalmente a que su diagnóstico sucede en 

estadios muy avanzados ya sea por falta de recursos, por desinformación en la 

población u otro motivo. El desarrollo y aplicación de programas de detección 

precoz en la salud publica requiere de una monitorización continua de las tasas 

de incidencia y la reevaluación de las necesidades de estos de manera que se 

pueda reconocer el progreso en el control del cáncer de mama. A lo largo de la 

vida de la mujer la mama sufre cambios ocasionados por la acción hormonal y 

durante el climaterio la mama inicia un proceso de involución, durante este 

periodo el riesgo de padecer cáncer de mama es mayor y existen diversos 

factores no modificables, como la presencia de antecedentes de cáncer en la 

familia, la edad, la menarquia precoz, la menopausia tardía y otros que 

aumentan el riesgo. Hoy en día con el desarrollo de la tecnología y los 

programas de tamizaje se persigue el diagnóstico en etapas tempranas y para 

ello la mamografía es vital ya que ofrece una visión de la anatomía mamaria 

permitiendo discernir entre pacientes “sanas” y sospechosas mediante el 

sistema Bi-rads, así mismo para el diagnóstico definitivo se correlacionan los 

hallazgos mamográficos y ecográficos, y en caso de justificarse se realiza una 

biopsia cuyo resultado histopatológico permite conocer el tipo histológico de 

las células de una lesión mamaria. Por ello la presente tesis tiene como objetivo 

calcular la incidencia del cáncer de mama en pacientes entre 40 y 70 mediante 

la búsqueda y clasificación del BI- RADS mamográfico, ecográfico y 

diagnóstico histopatológico e identificar algunos factores de riesgo no 

modificables conocidos de esta patología. Este estudio es descriptivo y 

retrospectivo y se aplicó a 480 mujeres del servicio de Clínica de Mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo de enero a junio 

de 2019 y contiene información sobre la mama, el cáncer mamario y su 

diagnóstico mediante el uso de medios imagenológicos e histopatológicos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer fue descrito por primera vez en el año 1600 a.C.; en el siglo XVII 

la medicina logró comprender como logra diseminarse hacia otras regiones del 

cuerpo, al establecer la relación los nódulos linfáticos axilares y la aparición de 

cáncer. Antes de eso, pasaron siglos donde los médicos describían esta 

neoplasia como una enfermedad incurable y mortal. Los cirujanos Jean Louis 

Petit y posteriormente Benjamín Bell llevaron a cabo lo que hoy se conoce 

como mastectomía radical (remoción de los nódulos linfáticos, el tejido de la 

mama e incluso los músculos pectorales), siendo pioneros en esta rama. (1) 

Hoy por hoy, a nivel mundial es la principal causa de muerte entre las 

mujeres cuya incidencia de diagnóstico es la más frecuente, seguido 

únicamente por el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. En 2018 se 

registraron 2,088,849 casos nuevos y 626,679 muertes por esta causa. En 

Sudamérica la tasa de incidencia es del 56.8 y la tasa de mortalidad es del 13.4. 

(2) 

El 2016 en Ecuador: 641 personas murieron como consecuencia del cáncer 

de mamario y desde el 2012 se registraron 2.760 fallecimientos por esta causa, 

según los últimos datos publicados por el Registro de Defunciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. (3) 

Un estudio realizado en la ciudad de Quito durante 29 años (desde 1985 hasta 

2013), cuyo objetivo era analizar la tendencia de la tasa de incidencia y 

mortalidad del cáncer documentó un incremento de la tasa de incidencia del 

cáncer mamario y de colon. Y entre 2011 y 2015 la tasa de incidencia cruda 

fue de 39,7 por cada 1 000 habitantes. (4)(5) 

En Quito el acceso a la atención médica para pacientes con cáncer es posible 

en nueve hospitales generales administrados por el sistema de seguridad social 

y el Ministerio de Salud Pública, tres hospitales privados y 50 clínicas privadas; 

el Registro Nacional de Cáncer cuenta con registros en varias ciudades como 
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Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja y Machala. (6) Durante algunos 

estudios controlados de screening mamográfico para detección de cáncer de 

mama en países como Estados Unidos y la Unión Europea se demostró una 

disminución de la mortalidad del 30% tras la detección precoz del cáncer de 

mama, por lo que se asume que el diagnóstico precoz es esencial para el 

tratamiento y la supervivencia. Sin embargo, varios estudios indican que la 

efectividad del screening está condicionada por la edad de las pacientes, el tipo 

de mama e incluso el nivel socio económico. Es común complementar la 

mamografía con ecografía, resonancia y examen histopatológico. (7)(8)(9)(10) 

Conforme la edad de la mujer avanza el riesgo de cáncer mamario aumenta 

de forma gradual, aunque es diferente para cada caso y han sido identificados 

al menos 27 factores de riesgo, aunque el porcentaje de mujeres que presenta 

alguno de estos apenas es del 21%. (11) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de cáncer de mama hallados mediante medios 

diagnósticos imagenológicos e histopatológicos en pacientes femeninos entre 

los 40 y 70 años en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, durante el 

periodo comprendido entre enero a junio de 2019? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Calcular la incidencia del cáncer de mama mediante el uso de medios 

diagnósticos imagenológicos e histopatológicos en pacientes femeninos entre 

los 40 y 70 años en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, durante el 

periodo comprendido entre enero a junio de 2019. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Clasificar a la población de estudio según la nomenclatura BIRADS mamográfica. 

 

Clasificar a la población de estudio según los informes de estudios 
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ecográficos y los informes del estudio anatomopatológico. 

Determinar el número de pacientes con cáncer de 

mama. Identificar algunos de los factores de riesgo 

en el cáncer de mama. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 IMPORTANCIA 

El perfil y magnitud del cáncer de mama ha variado significativamente 

desde la implementación de los programas de detección precoz de cáncer de 

mama y es por ello que se sintió la necesidad de monitorear continuamente las 

tasas de incidencia a lo largo del tiempo y así mismo reevaluar de forma 

continua los aspectos prioritarios según los resultados de dicho monitoreo. En 

este sentido el registro del cáncer de mama en la población de riesgo permite 

rastrear el progreso en el control del cáncer, e incluso documentar el posible 

costo económico para la salud pública. 

1.4.2 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La incidencia del ca mamario, así como el uso de la mamografía, ecografía 

y exámenes histopatológicos y factores de riesgo sirven al Gobierno Nacional 

y principalmente al Ministerio de Salud, en el diseño de políticas de salud y 

programas de detección del cáncer mamario. Este estudio y su posterior 

publicación será un aporte para el Departamento de Clínica de mama en el 

Hospital Eugenio Espejo, a fin de que se ajuste o mantengan los programas y 

servicios, según lo requiera la población que aquí acude por motivo de 

prevención, atención y tratamiento. 

 Viabilidad 

 

A propósito del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo siendo un 

hospital de tercer nivel que cuenta con su propio departamento de docencia e 

investigaciones, mismo que tiene entre sus objetivos generales promover y dar 

apoyo a las actividades de investigación y docencia en los servicios del 
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hospital. Además, el hospital cuenta con una Clínica de Mama con personal y 

recursos donde acuden mujeres de todo el país en búsqueda de atención por lo 

cual resulta un lugar oportuno para la pesquisa del cáncer de mama. 

1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

1.5.1 Criterios de inclusión 

Pacientes dentro del rango de edad 

(40-70 años) Historia clínica 

completa 

Pacientes que cuenten con informes imagenológicos e 

histopatológico disponibles Pacientes diagnosticadas durante el 

periodo de investigación 

1.5.2 Criterios de exclusión 

Historias clínicas incompletas. 

Historias clínicas de pacientes que hayan sido previamente 

diagnosticadas. con cáncer mamario y se encuentren en 

vigilancia del mismo. 

Pacientes masculinos 

Pacientes con clasificación BI-RADS 6 
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CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Pesquisa del cáncer de mama 

La pesquisa de ca mamario es la búsqueda de información sobre su situación 

y condiciones, para ello es común la aplicación de programas de detección 

precoz o tamizaje en donde se identifica el cáncer cuando aún se encuentra en 

estadios tempranos y es posible otorgar tratamiento con la posibilidad de ser 

curada, sin embargo, la detección temprana puede suceder con o sin tamizaje. 

(11)(12) 

2.1.1.1 Tamizaje de cáncer de mama 

El tamizaje de cáncer de mama consiste en la aplicación de pruebas 

diagnósticas en pacientes con riesgo de desarrollar la enfermedad aun cuando 

no se presenten síntomas. El tamizaje puede ser de oportunidad u organizado, 

el primero sucede cuando la paciente se realiza una prueba de tamizaje como 

la mamografía sin ser parte de un programa y, el segundo, cuando es incluida 

dentro de un programa formal parte de una estrategia de salud pública. (12)(13) 

El tamizaje por mamografía consiste en realizar una proyección medio 

lateral oblicua y una craneocaudal periódicamente en cada mama para 

encontrar a las mujeres que deben realizarse más estudios para descartar el 

cáncer de mama. La Sociedad Americana de Cáncer (American Cáncer 

Society) recomienda que las mamografías de tamizaje se lleven a cabo en 

mujeres a partir de los 40 años y que se realice una exploración clínica cada 3 

años desde los 20 a los 40 años y cada año luego de los 40, la autoexploración 

de la mama en mujeres entre los 20 y 30 años, las pacientes en el grupo de alto 

riesgo deben realizarse resonancia magnética y mamografía anualmente. 

También señala la ventaja de la mamografía digital sobre la convencional en 

el caso de las mamas densas. (14)(15)(16) 
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2.1.2 Medios diagnósticos imagenológicos e histopatológicos 

a) Mamografía 

La mamografía es considerada por algunos autores como el método con 

superioridad, accesibilidad y de bajo costo en el cribado de mujeres con 

patrones mamográficos densos, especialmente. La elevada densidad 

mamográfica del tejido mamario es un factor aceptado independiente de riesgo 

de cáncer de mama, si es absoluto (casi todo el tejido conjuntivo- glandular 

mamario) o relativo (zonas aisladas o focales). Y hay autores que sugieren que 

la densidad relativa es un factor predictivo de riesgo más importante que la 

absoluta. En los últimos años la mamografía análoga ha sido reemplazada por 

la mamografía digital que cuenta obteniendo mayores beneficios ante la 

presencia de mamas densas. La mamografía cuenta con una alta sensibilidad, 

es decir que es posible detectar cáncer cuando este se halla presente, cuenta 

además con una especificidad adecuada lo cual permite no detectar cáncer 

cuando no existe. La sensibilidad recomendada para la detección de ca con 

mamografía debe ser superior al 85% y la especificidad mayor a 90%. El valor 

predictivo positivo al recomendar una biopsia debe ser del 25 a 40% ya que 

esto evidencia la probabilidad de que le cáncer esté presente en la mamografía 

anormal y el valor predictivo positivo. (17)(18)(19) 

Pero la mamografía tiene la desventaja de que su alta sensibilidad y 

especificidad es común encontrarse con falsos negativos y positivos, lo cual 

conlleva a realizar intervenciones innecesarias y a sobre diagnosticar. A todo 

esto, se suma la limitación de la mamografía en presencia de mamas densas, 

las cuales son aún más susceptibles de desarrollar cáncer, además, está el hecho 

de someter a las pacientes a un proceso donde se debe comprimir la mama, 

generando molestia. Es así que la sensibilidad de la mamografía se ve 

condicionada según el tipo de mama siendo del 98% cuando en la mama 

predomina el tejido graso y de apenas el 40 % en mamas densas. (20)(21) 

b) Ecografía mamaria 

La ecografía es una prueba de primera línea en mujeres embarazadas, 



 

8 
 

menores de 30 años sintomáticas, con lesiones palpables recurrentes, con 

lesiones ocultas para guiar por biopsia y en mujeres con reconstrucción 

mamaria y se utiliza como complemento de la mamografía en caso de patrones 

densos, masas, asimetrías y en el seguimiento de pacientes con BI-RADS 

3. La ecografía permite detectar tumores apenas visibles en mamografía con 

patrones densos y el uso combinado de mamografía más ecografía permite la 

detección de un 15,9% más de tumores malignos que cuando se utiliza 

mamografía sola y hay quienes encuentran que duplica el porcentaje de 

detección en mamas densas. Sin embargo, hay quienes que no encuentran 

beneficio significativo en el uso complementario de la ecografía y señalan que 

aumenta el porcentaje de mujeres con falsos positivos. (17)(16) 

El Colegio Americano de Radiología (ACR)3 presenta 4 categorías para la 

densidad mamográfica (A-B-C-D) donde A y B representan a las mamas 

completamente grasas a la extremadamente densa y C y D son las mamas más 

densas donde la sensibilidad mamográfica puede disminuir de forma 

considerable debido al enmascaramiento de cáncer en el tejido denso 

circundante. (22) 

Las indicaciones para realizar ecografía mamaria son: tener menos de 35 

años con signos y síntomas de patología mamaria o con sospecha de cáncer en 

gestantes o lactantes, mama densa en mamografía, caracterización de tumores 

encontrados en mamografía y determinación de su naturaleza, revisión de 

implantes mamarios y sus complicaciones, valorar lesiones palpables que no 

se pueden valorar en mamografía, diagnóstico y seguimiento de procesos 

infecciosos, lesiones sospechosas en mamografía, descartar lesiones 

multifocales multicéntricas o bilaterales, guía de procedimientos invasivos 

como biopsias y aspiraciones, El 3,1 % de mujeres requiere biopsia percutánea 

eco guiada, con un 11,4% de valor predictivo positivo de lesiones biopsadas. 

(16)(23) 

c) Examen Histopatológico 

El estudio anatomopatológico es el Gold Standard en el diagnóstico de 

cáncer mamario y consiste en obtener una muestra de lesiones mamarias 
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mediante punción aspiración con aguja fina (PAAF), biopsia core con aguja 

gruesa (BAG) o con biopsia quirúrgica. La PAAF se caracteriza por ser rápida 

y fácil, tiene un sensibilidad y especificidad alta. La BAG se realiza mediante 

guía ecográfica y tiene la ventaja de ofrecer un diagnostico histológico más 

definitivo que la anterior, ya que permite diferenciar entre cáncer in situ o 

infiltrante, se realiza con pistolas automatizadas o sistema al vacío. La biopsia 

quirúrgica se realiza únicamente cuando no es posible realizar la biopsia 

percutánea guiada por imagen o palpación. Antes de una intervención 

quirúrgica se debe realizar una PAAF o BAG dependiendo de las 

características clínicas e imagenológicas de la lesión debido a su utilidad en la 

toma de decisiones terapéuticas de lesiones malignas (16)(17)(24) 

2.1.3 La mama 

a)  Anatomía de la mama 

Las mamas en la mujer son dos formaciones semiesféricas de tamaño y 

forma variable en cada mujer visiblemente localizadas en la cara anterior y 

superior del tórax, delante del músculo pectoral mayor, serrato mayor y oblicuo 

mayor, cuya función es nutrir al recién nacido. Generalmente se extienden 

desde la segunda o tercera costilla hasta la séptima costilla y atraviesa 

diferentes etapas a lo largo de la vida de la mujer según estados fisiológicos 

como la edad, la menstruación, el embarazo y la lactancia materna. 

(22)(17)(25)  

El límite inferior junto con la pared torácica subyacente forma el surco 

submamario caracterizado por presentar anclajes fibrosos desde la dermis hasta 

la pared torácica, separa la mama de la región inframamaria. La mama presenta 

prolongaciones en dirección medial, inferomedial, inferolateral, superior y 

superolateral dándole un aspecto irregular; es común encontrar una 

prolongación hacia arriba y lateral que sigue el surco del músculo pectoral 

mayor, lo que se conoce como proceso axilar o “cola” axilar, así como también 

se puede presentar una prolongación hacia abajo y medialmente conocida 

como prolongación abdominal que se dirige hacia la vaina del musculo recto 

del abdomen. (26)(17)(25) 
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b) Revestimiento cutáneo 

El revestimiento cutáneo consiste en su mayoría en piel fina y móvil. La 

areola presente en el vértice de la mama contiene en su centro al pezón, cuyo 

color puede variar entre el rosado y el marrón, y tiende a oscurecerse en el 

embarazo. El pezón tiene la capacidad de ser contráctil ante ciertos estímulos 

como el tacto y el frio debido a la contracción de fibras musculares lisas 

insertadas en la cara profunda de la dermis. Alrededor de 15 a 20 conductos 

galactóforos atraviesan las fibras musculares y desembocan en el pezón 

dándole un aspecto rugoso. En la superficie de la areola se hallan las glándulas 

sebáceas conocidas como Tubérculos de Morgagni en forma de elevaciones 

muy pequeñas. (26)(17) 

c) Tejido subcutáneo 

El tejido subcutáneo consiste en una capa adiposa en la cara profunda de la 

piel de la mama ausente únicamente en el pezón y la areola, se halla dividido 

en tabiques formando lo que se conoce como fosas adiposas, gracias a las hojas 

de tejido conjuntivo fibroso conocidos como ligamentos de Cooper o 

ligamentos suspensorios de la mama que van desde la cara profunda de la 

dermis para insertarse en la cara anterior de la glándula mamaria. (26)(17) 

d) La glándula mamaria 

Presenta entre 15 y 20 lóbulos glandulares en forma de cono, formados por 

numerosos lobulillos que a su vez están formados por acinos o alveolos. Cada 

lóbulo funciona de manera independiente y cuenta con su propio conducto 

excretor o galactóforo que se dirige hacia el pezón y antes de llegar presenta 

una dilatación de entre 1.2 y 1.5 mm de ancho conocido como seno lactífero 

cuya función es almacenar la leche materna, a continuación, los conductos 

galactóforos siguen su trayecto hacia el exterior para abrirse en los poros 

galactóforos. Los lóbulos se rodean de un armazón fibroadiposo en el cual el 

estroma conectivo guía a los nervios y vasos sanguíneos hacia la glándula. 

Ocasionalmente suelen presentarse glándulas accesorias o polimastia. 
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(26)(17)(27)(25) 

e) Capa adiposa retromamaria 

Detrás de la glándula mamaria se encuentra una capa de tejido adiposo, esta 

capa retromamaria es más delgada que la premamaria y en su parte posterior 

se relaciona con la membrana de tejido subcutáneo se encarga de sostener la 

glándula mamaria y separarla del músculo pectoral (26). 

f) Vasos, drenaje linfático y nervios 

Las arterias que irrigan a la mama son la mamaria interna, las torácicas y las 

intercostales y una red subcutánea o circulo de Haller a nivel areolar 

constituida por las venas que nacen de las redes capilares encargado de drenar 

la sangre en la mama. (27)(17) 

Cabe destacar que los ganglios linfáticos de la mama juegan un papel 

importante en la diseminación de tumores caracterizados por su malignidad, 

los vasos linfáticos de la piel tienen su origen en redes cutáneas y drenan hacia 

los ganglios axilares (funcionan como filtros entre la mama y la circulación 

venosa), cervicales profundos, deltopectorales y mamarios internos. Las redes 

linfáticas glandulares drenan en los plexos perilobular y subareolar. Y en los 

linfáticos de los conductos galactóforos que viajan por la parte central e interna 

de la glándula siguen el trayecto de los vasos sanguíneos perforantes a 

travesando el músculo pectoral mayor para drenar en los ganglios 

paraesternales. (17)(27) 

Los cinco nervios intercostales que provienen del plexo cervical superficial 

y del supraclavicular se distribuye por los músculos areolares, por la piel, la 

glándula mamaria y acompañan a los vasos sanguíneos. (27)(17) 

2.1.3.1 Fisiología de la mama 

Como se mencionó anteriormente la mama atraviesa varias etapas a lo largo 

de la vida de la mujer, su desarrollo inicia en el estadio I y II durante la niñez, 

el estadio III durante la menarquia en la pubertad más o menos entre los 11 y 
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12 años, el estadio IV durante el segundo periodo de la pubertad entre los 13 y 

14 años y el estadio V que es correspondiente a la madurez mamaria, aunque 

dicha madurez como tal suele entenderse cuando la mama ha atravesado por 

los cambios hormonales propios del embarazo. (17)(28) 

a) Cambios durante el ciclo menstrual 

Al igual que el endometrio, la mama sufre cambios en cada ciclo. Cuando 

el estrógeno aumenta las células ductales proliferan y se desarrollan, bajo la 

acción de la progesterona prolifera la estructura de los conductos terminales y 

las células epiteliales basales. El tejido 

del estroma también prolifera y se edematiza, es así que la tumefacción 

premenstrual que experimentan las mujeres se debe a la acción combinada del 

estrógeno y la progesterona. Con la llegada de la menstruación los niveles de 

estas hormonas disminuyen y por consiguiente desaparece el edema 

estomático, disminuye el tamaño de los conductos y brotes glandulares, se 

descaman las células epiteliales y se atrofia el tejido conectivo (16). 

Durante el inicio de la gestación disminuye el estroma y aumenta el número 

de glándulas secretoras verdaderas en forma de racimos, mismas que presentan 

un revestimiento de células cuboidales cuya función es la producción de leche 

materna luego del parto. Al finalizar la lactancia la mama se reduce de tamaño 

y las glándulas se atrofian nuevamente. (27) 

Cuando llega la menopausia la mama sufre una involución regresiva tanto 

en el tejido glandular, el tejido conjuntivo y los componentes ductales debido a 

una baja de la producción de estrógenos y progesterona, progresivamente el 

tejido glandular es reemplazado por estroma y tejido adiposo. En el climaterio 

los lobulillos disminuyen o incluso desaparecen por la baja de producción 

hormonal. (28) 

2.1.4 Cáncer mamario 

El cáncer se da cuando las células cuyos genes están mutados empiezan a 

reproducirse sin control alguno y para que una célula normal de lugar a una 

célula maligna debe haber dos mutaciones o más, la primera da lugar a una 
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célula precancerosa la cual se reproduce y es heredada. Los protooncogenes 

son los componentes celulares que intervienen en el crecimiento, desarrollo y 

diferenciación de la célula, cuando su estructura se ve alterada por mutación o 

arreglos genéticos se convierten en oncogenes y producen cáncer. Sin 

embargo, hay que saber que la célula también cuenta con componentes cuya 

función es controlar la producción de proteínas para que la célula cumpla con 

el ciclo celular normal que son los antioncogenes. (27)(29)(1) 

Los antioncogenes o genes supresores del tumor son genes inactivos que 

actúan como un freno de la expansión clonal neoplásica; es decir, mantienen a 

la célula normal. Por el contrario, los oncogenes estimulan la proliferación 

neoplásica. (30) 

Los cánceres o carcinomas de mama se caracterizan por que las células 

progenitoras del cáncer se originan a partir de las células epiteliales, 

constituyen más del 90 % de los tumores malignos de la mama. El 90% de los 

casos de los carcinomas mamarios se originan en las células que recubre la luz 

de los conductos lactíferos encargados de llevar la leche desde los acinos 

glandulares hasta los conductos galactóforos y cuando dicho carcinoma tiene 

la capacidad de infiltrarse a tejidos vecinos se le conoce como carcinoma ductal 

invasivo y es el que se da con más frecuencia en las mujeres, pero si el 

carcinoma ductal se halla contenido en la luz del ducto se le denomina “in situ”. 

El otro 10% de los carcinomas de mama es el lobulillar y tiene lugar en los 

acinos de la glándula, cuando el carcinoma lobulillar se extiende por el interior 

de la luz de los contactos hacia el interior de los acinos se considera un 

carcinoma infiltrante o cancerización lobular. Los carcinomas invasivos se dan 

cuando se rompe la membrana basal que se halla recubriéndolos debido a una 

proliferación celular incontenible, de esa manera empieza a infiltrarse hacia 

tejidos adyacentes, complicando el pronóstico de las pacientes. En el caso de 

los carcinomas mamarios in situ la cura es posible mediante la extirpación total 

del mismo. Para llegar a un diagnóstico preciso del carácter del cáncer mamario 

se requiere una biopsia de la lesión mamaria siendo las más recomendada la 

biopsia por punción, ya que las biopsias incisionales o excisionales pueden 

alterar el estadio tumoral. (1)(31) 
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2.4.1.1 Clasificación del cáncer de mama 

a) Clasificación en función de la histología 

Histológicamente los principales tipos de cáncer mamario son el ductal, 

lobulillar, medula, inflamatorio, escamoso, tubular, mucinoso y papilar. (16) 

b) Clasificación en función del tipo de tumor 

Lesiones precursoras precoces que aumentan del riesgo de cáncer de mama 

como la hiperplasia ductal típica o atípica. (9) 

Células tumorales contenidas dentro de la membrana basal, que no se han 

filtrado hacia las cadenas ganglionares o hacia otros órganos como el 

carcinoma in situ (15 y 30% de los tumores mamarios). Dentro de esta categoría 

se encuentra el carcinoma ductal in situ o CDIS que representa el 80% de los 

tumores in situ y se caracteriza por presentar microcalcificaciones en la 

mamografía y células mioepiteliales sin alteración; y el carcinoma lobulillar in 

situ o CLIS que constituye apenas el 15 % de las lesiones in situ y se caracteriza 

por no presentar microcalcificaciones y presentar células de menor tamaño con 

contenido de mucina, rara vez distorsiona la arquitectura lobulillar. (16)(9) 

Masas palpables clínicamente como el carcinoma invasivo o infiltrante 

(representa el 70- 85% de los tumores mamarios). Al igual que el carcinoma in 

situ el carcinoma infiltrante puede ser ductal o lobulillar, el primero (CDI) 

representa entre el 70 y 80 % de los carcinomas 

infiltrantes y consiste en un tumor duro e irregular mayoritariamente con 

estroma denso y fibroso, en mamografía se muestra como una estructura densa. 

Por otro lado, el Carcinoma lobulillar infiltrante o invasivo (CLI) representa el 

10 % de los carcinomas infiltrantes, se presentan en su mayoría bilateralmente 

como un tumor duro con bordes no delimitados, histológicamente las células 

tumorales suelen estar en hilera y realiza metástasis en el peritoneo y 

retroperitoneo principalmente, a diferencia de los anteriores que hacen 

metástasis en pulmones y pleuras. (9)(16) 
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2.1.4.2 Riesgo de padecer cáncer 

El riesgo base de que una mujer llegue a presentar cáncer de mama a lo largo 

de su vida es del 4% al 6%, sin embargo, existen factores que aumentan este 

porcentaje como son la edad, el sexo y los antecedentes personales y familiares. 

Así mismo es bien sabido que con el avance de la edad de las mujeres el riesgo 

también aumenta. Se debe saber, además, que existen diferentes riesgos en el 

cáncer de mama, por ejemplo, cuando el riesgo se aplica sobre toda población 

se habla de riesgo absoluto mientras que cuando el riesgo de desarrollar cáncer 

mamario se aplica únicamente sobre un grupo determinado de mujeres se habla 

de riesgo relativo. El número de mujeres que son diagnosticadas con ca de 

mama es lo que se conoce como riesgo o incidencia anual y suele expresarse 

en tanto por ciento. (32) 

El riesgo de padecer cáncer de mama durante la vida de la mujer puede 

clasificarse en tres niveles o grupos: normal, cuando el riesgo de presentar la 

enfermedad es menor al 15 %; intermedio, si es de 15 a 20%.; y elevado/alto, 

cuando supera el 20 %. (33)(17) 

El riesgo normal se asigna cuando no se conoce antecedente familiar de 

cáncer de mama o cáncer de ovario, aunque la mayor parte de casos de cáncer 

de mama se diagnostican en mujeres que no tienen antecedentes familiares 

conocido de cáncer de mama. (17) 

El riesgo intermedio se asigna al presentar no presentar criterios riesgo alto 

y dos casos de cáncer de mama en familiares de primer o segundo grado cuyo 

diagnóstico se dio cuando tenían entre 50 y 60 años y al sumar las edades de 

diagnóstico daba menor o igual a 118. O en el caso de existir un único 

antecedente de ca mamario en familiar de primer grado que haya sido 

diagnosticado a una edad más temprana como entre los 30 y 50 años. Y un caso 

de cáncer de mama, en familiar de primer grado sin otro antecedente familiar, 

diagnosticado a partir de los 40 años, con afectación bilateral. (17) 

El riesgo elevado o alto se asigna cuando no existe un modelo o método 

único y aceptado para establecer el nivel de riesgo de una determinada 

paciente. Los factores considerados de alto riesgo son: 
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Al existir tres casos de ca mamario tanto en parientes de primero, segundo 

y tercer grado dentro de la misma rama familiar o dos casos en mujeres menores 

de 50 años más un caso de cáncer de ovario en personas diferentes; cáncer de 

ovario independientemente de la edad; un caso de cáncer de mama en varón y 

un caso de cáncer de mama o cáncer de ovario en mujer, sin especificar la edad. 

Si se presenta un caso de cáncer mamario en una mujer menor de 30 años o en 

su defecto en una mujer menor de 40 años cuyo cáncer sea bilateral y 

finalmente si una misma mujer presenta ca de ovario y de mama. (17) 

2.1.4.3  Factores de riesgo identificables del cáncer de mama 

Los factores de riesgo para el cáncer de mama pueden considerarse como 

modificables y no modificable. Entre los factores no modificables se encuentra 

la edad, raza, sexo, antecedentes familiares y personales, y factores genéticos 

como las mutaciones en 1 BRCA, la menarquia precoz, menopausia tardía. y 2 

BRCA. Los modificables son los tratamientos hormonales y hábitos en el estilo 

de vida, el uso de químicos, entre otros. Sin embargo, de todos los canceres 

mamarios el 70 y el 80% sucede en mujeres sin factores de riesgo explicables. 

(16) 

En el cáncer de mama se relaciona en gran medida con la edad de la 

menarquía por debajo de los 11 años y de la menopausia por encima de los 52 

años. (34) 

De todos los factores que han sido asociados al cáncer mamario de riesgo 

descritos en la literatura revisada existen 6 a los que se les da mayor prioridad: 

Mutaciones en (Símbolo de un gen del cáncer mamario), edad avanzada, 

historia familiar de primer grado, hiperplasia atípica en la mama, radiaciones 

ionizantes, historia previa de cáncer de mama. Y en un esfuerzo por predecir 

el riesgo global de padecer cáncer mamario se han formulado factores en 

algunos modelos, de los cuales el de Gail uno de los más utilizados. 

(35)(15)(16). 

La probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer es 100 veces mayor al de 

los hombres, acentuándose el riesgo en mujeres entre 35 y 75 años y luego 
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estabilizándose entre los 75 y 80 años para luego disminuir, este factor de 

riesgo sociodemográfico se considera como no modificable. La edad es un 

factor no modificable que guarda una importante relación con el riesgo, a 

grandes rasgos las mujeres menores de 25 años tienen una incidencia baja de 

apenas 

1,59 por 100.000, las mujeres de 45 a 64 años tienen una incidencia que va 

desde 45,3 a 60,8 por cada 100.000. Luego de los 65 años empieza a disminuir, 

aunque sigue siendo alta. Según la incidencia del cáncer en estados unidos las 

más afectadas son las mujeres blancas. (15)(9). 

El número de familiares afectados con ca de mama o de ovario en la línea 

materna o paterna podrían sugerir un síndrome de cáncer de mama hereditario 

verdadero. Cerca del 10% de las pacientes con cáncer ha tenido un familiar de 

primer grado con esta enfermedad. Aunque otros síndromes como el de Li- 

Fraumeni, el de Peutz-Jaegers, el síndrome de Cowden y los homocigotos con 

ataxia telangiectasia (ATM) son poco frecuente pero igualmente son asociados 

al cáncer de mama hereditario. (15)(9) 

El riesgo acumulado cuando existe una pérdida de la función de los alelos 

BRCA1 y BRCA2 es del 65% y del 45% para el factor de riesgo hereditario. Y 

la presencia de antecedentes de cáncer de mama invasivo significa un riesgo de 

desarrollar este padecimiento nuevamente que esta entre el 0.5 a 0.7%. Así 

como también con antecedentes CDIS en donde el riesgo aumenta para cáncer 

mamario homolateral y contralateral en un 4.1% luego de 5 años. (15) 

El factor de mastopatía benigna como la hiperplasia ductal atípica aumenta 

entre 4 y 6 veces el riesgo, las cicatrices radiales entre 1.5 y 2 veces y el CLIS 

está relacionado con el 1% anual de tener cáncer mamario en cualquier mama. 

Los factores endocrinos como el aumento de los niveles de estrógenos 

aumentan el riesgo, así como también los tratamientos hormonales sustitutivos 

o THS en la posmenopausia son responsables aumentar en la incidencia de 

cáncer mamario. Factores de estilo de vida como la obesidad se asocia a la 

incidencia y muerte por cáncer mamario. La exposición a la radiación en el 

área del tórax principalmente en niñas, adolescentes y adultas jóvenes se 

considera otro factor de riesgo. Existen también factores protectores como la 
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actividad física, la lactancia materna (reducción del 4.3% por cada año de 

lactancia). (15) 

2.1.5 Clasificación BI-RADS 

BI-RADS o Breast Imaging Reporting and Data System es un sistema de 

nomenclatura estandarizado para los informes radiológicos que describe 7 

categorías donde se agrupan los hallazgos según las características de cada 

lesión mamográficas a excepción de la categoría 0 y contienen 

recomendaciones según el grado de malignidad. (17)(16) 

2.1.5.1 BI-RADS 0 

Aquí se ubican a las evaluaciones incompletas ya sea porque que necesitan 

nuevas pruebas, porque las proyecciones no aportan la información necesaria 

debido a fallas en la posición o movimiento siendo necesaria la repetición de la 

mamografía o porque se necesiten proyecciones especiales. (14)(16) 

2.5.2.2 BI-RADS 1 y 2 

Estas categorías se asignan a resultados negativos y hallazgos benignos, 

respectivamente por lo que se recomienda seguir con el tamizaje mamográfico 

convencional. (14)(16) 

2.1.5.3 BI-RADS 3 

Esta categoría se asigna cuando los hallazgos son congruentes con 

benignidad, como lo son las calcificaciones, nódulo o parénquima asimétrico, 

estos hallazgos suelen tener una probabilidad de malignidad menor al 2% en 

cuyo caso se recomienda realizar un control en 6 meses y vigilar con 

mamografía periódica. (14) 

2.1.5.4 BI-RADS 4 

Esta categoría es asignada cuando se halla carcinoma ductal y situ o invasivo 

en cuyo caso suele recomendarse realizar una biopsia para determinar la 

naturaleza específica del tipo de células que conforman el tumor. Puede ser 
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compatibles con un carcinoma ductal in situ y con carcinoma invasivo por lo 

que se recomienda realizar biopsia. (16) 

Se subclasifica en: 

 

Categoría 4ª para los hallazgos que exigen algún tipo de intervención, pero 

en los que no se prevé hallar una lesión maligna (probabilidad de malignidad 

mayor a 2% y menor a 9- 10%), se recomienda realizar controles 

periódicamente cada 6 meses luego de realizar biopsia percutánea con 

resultados histopatológicos benignos. Un tipo de lesión que entra dentro de esta 

categoría son los nódulos sólidos parcialmente en ecográfica pueden indicar 

un fibroadenoma. También se incluyen aquí los quistes complicados solitarios 

y palpables y los posibles abscesos. (14) (16) 

Categoría 4B para lesiones con riesgo de malignidad moderado (mayor de 

10 % y menor de 49-50%) por lo cual se debe realizar correlación radiológica 

y anatomopatológica minuciosa tras definir el diagnóstico histológico del 

material obtenido mediante biopsia percutánea, si el resultado es benigno, se 

debe mantener a la paciente en controles periódicos, en este subgrupo se 

encuentran por ejemplo las calcificaciones amorfas o finas pleomorfas, los 

nódulos sólidos sin especificar que tienen margen indefinido. (14) (16) 

Categoría 4C para hallazgos que presentan características muy sospechosas 

(riesgo de malignidad mayor a 50% y menor a 94-95%) ya que es más probable 

que la lesión sea maligna que benigna, en esta categoría se encuentran: los 

grupos de calcificaciones lineales finas, nuevos nódulos sólidos, irregulares e 

indefinidos de aparición reciente. (14) (16) 

2.1.5.5 BI-RADS 5 

Categoría 5 actualmente se asigna únicamente si se observa una combinación 

de hallazgos sospechosos (Las lesiones tienen imágenes típicas, 

espiculaciones, calcificaciones pleomórficas, retracción de la piel), puede ser 

asignada también si en el caso de que el diagnostico histológico no maligno de 

la biopsia percutánea sea considerado discordante, por lo cual se recomienda 
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repetir la biopsia, por lo general quirúrgica. La probabilidad de malignidad de 

la categoría 5 es igual o mayor a 95%, se encuentran en este grupo los nódulos 

irregulares e hiperdensos de margen espiculado acompañados de 

microcalcificaciones y la aparición de calcificaciones lineales finas y 

ramificadas de distribución segmentaria. (14) (16) 

2.1.5.6 BI-RADS 6 

En la cuarta edición de BI-RADS se incluyó una nueva categoría para 

incluir aquellos casos con diagnóstico de cáncer de mama que se realicen 

mamografía antes de la resección quirúrgica completa o incluso después de la 

misma si el informe anatomopatológico revela márgenes de resección positivos 

indicando tumor residual, en cuyo caso la mamografía sirve para indicar la 

ubicación específica del posible tumor residual que deba incluirse en la 

planificación preoperatoria de la nueva intervención. Y ya que a diferencia de 

las anteriores clasificaciones en este grupo el diagnóstico ha sido confirmado, 

por lo que no está encaminada a descubrir la naturaleza maligna o benigna de la 

lesión, sino más bien en obtener una segunda opinión respecto de lesiones 

malignas ya biopsadas y confirmadas, así como después del intento de resecar 

la lesión por completo mediante biopsia percutánea con aguja gruesa y para 

controlar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. (14) (16) 

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

El estado ecuatoriano está obligado a asegurar el derecho de las y los 

ecuatorianos a la salud. 

2.2.1 Constitución De La Republica Del Ecuador Titulo 

La constitución señala en su sección séptima, Art. 32 que el estado debe 

garantizar el derecho de la salud, así como también el derecho al agua, 

alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambiente 

sano y del buen vivir, mediante la aplicación de políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas, ambientales. El derecho al acceso a la atención y 

servicios de salud debe ser oportuno, permanente y sin exclusión. (36) 
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2.2.2 Ley orgánica del sistema nacional de salud: 

En la sección I sobre los principios en salud, art. 2 define a la salud como 

un derecho humano producto de un proceso colectivo entre el Estado, la 

sociedad, la familia y el individuo con el cual se alcanza un estado óptimo tanto 

de bienestar social como individual en el que una persona ejerce sus 

capacidades y potenciales plenamente en todas las etapas de la vida. De manera 

que la salud se entiende como la forma satisfactoria de vivir autónoma, 

solidaria y alegre. El Art. 3 señala que el Sistema Nacional de Salud tiene como 

objetivo garantizar el acceso equitativo y universal mediante una red de 

servicios, proteger a las personas de los riesgos y daños de la salud, generar 

entornos, estilos y condiciones de vida saludables. El acceso a la salud para los 

ecuatorianos debe estar sujeto a los principios señalados en el Art. 4 que son la 

universalidad (protección de los derechos de la salud sin discriminación 

alguna), la igualdad (mismas oportunidades de acceso a los recursos de la 

salud), equidad (sin perjudicar a nadie para lograr el potencial de salud en la 

medida de lo posible), interculturalidad (acceso y oportunidad a una atención 

en salud sin barreras a causa de la identidad étnica y cultural), bioética 

(conducta basada en los valores y principios morales en el ámbito de las 

ciencias de la vida y la salud), participación (debe guardar relación con las 

necesidades las personas más que del sistema), gratuidad (cobertura y acceso 

sin costo para el usuario. (37) 

2.1.3 Ley Orgánica de la Educación Superior Capítulo II Fines de la Educación 

Superior 

En su Art. 5 sobre los derechos de las y los estudiantes, se establece que los 

estudiantes tienen derecho a acceder a la educación superior de calidad, 

movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos, ejercer libremente asociarse, 

expresarse y completar su formación con libertad de catedra e investigación. 

También es derecho de los estudiantes construir, difundir y aplicar el 

conocimiento, así como acceder a una educación incluyente y diversa que 

permita promover la justicia y la paz. (38) 
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2.2.3 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 

 

Según se establece en el Art. 72. Sobre la investigación, tiene como objetivo 

contribuir al avance de la ciencia asegurando el respeto al ser humano, fomentar 

el conocimiento científico, colaborar en la resolución de problemas de manera 

que se pueda mejorar los niveles de salud y calidad de vida, crear en los 

estudiantes un espíritu investigativo y cultura científica ética y responsable. El 

art. 212 decreta que el trabajo de titulación es un requisito obligatorio para la 

obtención del título el mismo que puede ser estructurado de manera independiente 

o gracias a la formación en un seminario de fin de carrera. Para obtener el título 

de pregrado, el proyecto debe resolver un problema respecto a la aplicación, 

recursos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO 

Es un estudio observacional, epidemiológico y descriptivo de incidencia 

aplicado en pacientes entre 40 y 70 años atendidas en servicio de imagenología 

(Clínica de mama) en el Hospital Eugenio Espejo entre enero a junio de 2019. 

La investigación es documental y consiste en realizar una revisión de las 

historias clínicas en búsqueda del Bi-rads en los informes de imagenología, el 

diagnóstico de benignidad o malignidad y tipo histológico en informes 

anatomopatológicos y datos como la edad, antecedentes familiares de cáncer, 

edad de la menarquia y menopausia en la anamnesis para obtener información 

sobre el cáncer de mama en dichas pacientes. Finalmente se calculó la tasa de 

incidencia cruda, con la fórmula que se describe en el análisis de los datos. 

Los datos serán registrados inicialmente en fichas impresas: ficha de 

recolección de datos (informe radiológico) y ficha de recolección de datos 

(historia clínica), que se llenó de forma individual para cada paciente. Dicha 

información también se registrará en una hoja de Microsoft Office Excel, para 

posteriormente, procesar los datos. 

3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de la presente investigación está constituido por los pacientes 

que acuden al servicio de la Clínica de Mama del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo durante el periodo enero-junio de 2019. 

La población se conforma por las pacientes entre 40 y 70 años que se 

realizaron mamografía. Luego de la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión la muestra se conforma de 480 pacientes. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

a) Pacientes dentro del rango de edad (40-70 años) 
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b) Historia clínica completa 

c) Pacientes que cuenten con informes imagenológicos e histopatológico 

disponibles 

d) Pacientes diagnosticadas durante el periodo de investigación 

Como criterios de exclusión 

se consideró: 

a) Historias clínicas incompletas. 

b) Historias clínicas de pacientes que hayan sido previamente diagnosticadas. 

c) con cáncer mamario y se encuentren en vigilancia del mismo. 

d) Pacientes masculinos 

e) Pacientes con clasificación BI-RADS 6 

 

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos de las variables se aplicó estadística descriptiva 

(frecuencia, porcentajes y representaciones gráficas) 

Tasa de incidencia cruda se calculó con el número de casos nuevos durante 

un intervalo específico de tiempo en una población considerada en riesgo, 

multiplicado por un factor de amplificación (1 000): 

 

a) Consideraciones éticas 

El estudio respetó los principios de la bioética: beneficencia, no maleficencia, 

justicia y autonomía. Se contó el consentimiento del Hospital, a través de una 

autorización para acceder a la información de las historias clínicas. Se firmó un 

acuerdo de confidencialidad, que garantiza el cuidado y la anomización de los 

datos, sin develar la identidad de las pacientes. El resguardo de la información 

estará a cargo de la investigadora por cinco años. Se contó con el Certificado 

Número de casos nuevos en población de riesgo x factor de 

amplificación Personas en riesgo 
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de Viabilidad Ética conferido por el Subcomité de Ética en Investigaciones en 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH) 

3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable 

 

Definición 

Tipo

 

de variable 

 

Indicadores 

Unidad 

de 

análisis 

Técnica 

de captación 

de datos 

Instrum

en tos 

 

 

Cáncer 

de 

mama 

 

Reproducción 

acelerada y sin control 

de células anormales 

en los ductos o lóbulos 

de la glándula 

mamaria 

 

 

 

Cuantitativa 

-Número de 

pacientes 

positivos para ca 

mamario 

-Número de 

pacientes 

negativos para 

ca mamario 

Pacientes 

femeninas 

de 40 a 70 

años que 

cumplan con 

los 

requisitos de 

inclusión y 

exclusión. 

 

 

Análisis 

documental 

(Historia 

clínica) 

 

Ficha de 

recolecció

n de datos 

de 

informes 

radiológic

os (anexo 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

diagnósti

cos 

imagenol

ógi cos e 

histopato

lóg ico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

utilizadas en la 

pesquisa   y 

diagnóstico definitivo 

del cáncer de mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nódulo por 

ecografía: Positivo 

benignidad Positivo 

malignidad 

Indeterminado 

 

Categorías BIRADS 

mamográfico: 

Categoría 0 

Categoría 1 

Categoría 2 
Categoría 3 

Categoría 4 

Categoría 5 

 

Examen 

histopatológico: 

Resultado positivo 

Resultado negativo 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

femeninas 

de 

40 a 70 años 

que

 cump

lan 

con

 l

os 

requisitos

 

de 

inclusión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

(Historia 

clínica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

de 

recolecció

n de 

datos 

de informes 

radiológico

s (anexo 1) 
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y exclusión. 

 

 

Fact

ores de 

riesgo no 

modifica

ble 

s 

 

Condiciones que 

aumentan el riesgo de 

padecer cáncer de 

mama que no se 

pueden cambiar 

 

 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Edad  Menarquia 

Menopausia 

Antecedente 

familiar de 

cáncer de mama 

Pacientes 

femeninas con 

cáncer  de  40 

a 

70 años que 

cumplan con 

los    

requisitos 

de inclusión 

y exclusión. 

 

 

Análisis 

documental 

(historias 

clínicas) 

 

Ficha 

de 

recolecció

n de 

datos 

de historia 

clínica 

(anexo 2) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

4.1.1. Distribución de las mujeres asintomáticas pesquisadas por mamografía según 

la clasificación del BI-RADS 

 

Tabla 1: Distribución de las mujeres asintomáticas pesquisadas por mamografía según 

la clasificación del BI-RADS 

 

MAMOGRAFIA 

BIRADS 0 194 40.42% 

BIRADS 1 90 18.75% 

BIRADS 2 144 30.00% 

BIRADS 3 22 4.58% 

BIRADS 4A 21 4.38% 

BIRADS 4B 4 0.83% 

BIRADS 4C 1 0.21% 

BIRADS 5 4 0.83% 

TOTAL 480 100.00% 

Fuente: Informes mamográficos obtenidos del área de clínica de mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 1: Distribución de las mujeres pesquisadas por mamografía según la 

clasificación del BI-RADS 

En la Tabla. 1. Se observa que, de las 480 mujeres clasificadas de acuerdo 

al sistema de manejos de datos del reporte en la imagen mamaria, (BI-RADS, 

siglas en inglés), el mayor número de mujeres se clasificó en BIRADS 0, con 

194 pacientes (40,2%); le siguió la clasificación BIRADS 2, con 144 pacientes 

(30%); y, la clasificación BIRADS 1, con 90 pacientes (18,75%). Estos 

resultados coinciden con lo esperado ya que la población estudiada era 

supuestamente sana o asintomática. En la categoría BIRADS 3 se encontró 22 

pacientes (4,58%). En la subcategoría BIRADS 4A 21 pacientes (4,38%), en 

la subcategoría BIRADS 4B 4 pacientes (0,83%) y la subcategoría BIRADS 

4C 1 pacientes (0,21%), lo cual suma dentro de la categoría BIRADS 4 26 

pacientes (1,87%); estos hallazgos no tenían la apariencia clásica de 

malignidad, pero debido al amplio rango de probabilidad de la misma se 

consideran como sospechosas. En la categoría 5 se halló 4 pacientes que 

representan el 0,83%. 

4.1.2 Distribución de las pacientes según el BI-RADS ecográfico 

 

Tabla 2: Distribución de las pacientes según el BI-RADS ecográfico 

 

BIRADS MAMOGRAFICO 
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ECOGRAFIA 

BIRADS 1 59 26.34% 

BIRADS 2 77 34.38% 

BIRADS 3 31 13.84% 

BIRADS 4A 42 18.75% 

BIRADS 4B 4 1.79% 

BIRADS 4C 7 3.13% 

BIRADS 5 4 1.79% 

TOTAL 224 100% 

Fuente: Informes ecográficos obtenidos del área de clínica de mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 
 

 

Gráfico 2: Distribución de las pacientes según BIRADS ecográfico 

 

En la Tabla número 2, se refleja el resultado del estudio ecográfico en 224 

pacientes. Se encontró que fueron clasificadas en la categoría del BIRADS 1, 

a 59 pacientes (26,34%); en la categoría BIRADS 2, a 77 pacientes (34,38%); 

BIRADS ECOGRÁFICO 
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30 
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 7  
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en la categoría BIRADS 3, a 31 pacientes (13,84%). Dentro de la subcategoría 

BIRADS 4ª, a 42 pacientes (18,75 %); en la subcategoría BIRADS 4B a 4 

pacientes (1,79%), en la subcategoría BIRADS 4C, a 7 pacientes 3,13%, esto 

duma dentro del BIRADS 4, a 53 pacientes (23,67%). Finalmente, dentro de 

la clasificación BIRADS 5 se halló a penas 4 pacientes (1,79%). 

 

4.1.3 Distribución de las pacientes con categoría 4 y 5 del BI-RADS mamográfico y 

ecográfico según el resultado histopatológico. 

 

Tabla 3: Distribución de las pacientes con categoría 4 y 5 del BI-RADS mamográfico y 

ecográfico según el resultado histopatológico. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PACIENTES CON CATEGORÍA 4 Y 

5 DEL BI-RADS MAMOGRÁFICO 

SEGÚN EL RESULTADO 

HISTOPATOLÓGICO. 

 
POSITIVO NEGATIVO 

B4A 4 38 

B4B 4 0 

B4C 7 0 

B5 4 0 

TOTAL 19 38 

 

Fuente: Informes histopatológicos obtenidos del área de clínica de mama 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 3: Distribución de las pacientes con categoría 4 y 5 del BI-RADS 

mamográfico y ecográfico según el resultado histopatológico 

 

Los resultados del examen histopatológico se muestran en la Tabla. 3. Se 

demostró que de 57 pacientes sometidas a biopsia mamaria resultaron 

negativas para malignidad 38 de ellas, mismas que habían sido asignadas a la 

subcategoriza BIRADS 4A. Fueron positivas para malignidad 19, 4 de ellas se 

encontraban categorizadas como BIRADS 4A, 4 como BIRADS 4B, 7 como 

BIRADS 4C y 4 como BIRADS 5. 

Entre las 480 pacientes estudiadas hubo 19 casos nuevos de cáncer mamario 

durante el periodo de estudio. La incidencia acumulada de cáncer de mama fue 

de 3,95. 

 

4.1.4 Clasificación histológica en pacientes con cáncer 

 

Tabla 4: Clasificación histológica en pacientes con cáncer 

 

TIPO HISTOLOGICO 

 
NUMERO PORCENTAJE 

CDIS 4 21,05% 

0
50

38 0 0 04 4 7 4

B4A B4B B4C B5

NEGATIVO PARA
MALIGNIDAD

38 0 0 0

POSITIVO PARA
MALIGNIDAD

4 4 7 4

RESULTADO 
HISTOPATOLOGICO
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CLIS 2 10,53% 

CDI 10 52,63% 

CLI 3 15,79% 

TOTAL 19 100,00% 

 

Fuente: Informes histopatológicos obtenidos del área de clínica de mama 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 
 

 

Gráfico 4: Clasificación histológica en pacientes con cáncer 

El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante presente 

en 10 de las pacientes con cáncer (52,63%), le siguió el carcinoma ductal in 

situ presente en 4 pacientes (21,05%), el carcinoma lobulillar infiltrante en 3 

pacientes (15,79%) y, finalmente, el carcinoma lobulillar in situ en apenas 2 

pacientes (10,53%). 

4.1.5 Antecedentes familiares como factor de riesgo en pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama. 

Tabla 5: Antecedentes familiares como factor de riesgo en pacientes con diagnóstico 

de cáncer de mama. 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

1

CDIS 21.05%

CLIS 10.53%

CDI 52.63%

CLI 15.79%

21.05%10.53%
52.63%

15.79%

TIPO HISTOLOGICO 

CDIS CLIS CDI CLI
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ANTECEDENTE 

MATERNO 
2 10.53% 

ANTECENTE 

PATERNO 
1 5.26% 

SIN 

ANTECEDENTE 
16 84.21% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Historia clínica obtenidos del área de clínica de mama del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5: Antecedentes familiares como factor de riesgo de las pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama. 

Los antecedentes familiares son considerados factores de riesgo. 

Se encontró de 16 pacientes (84.21%) no tenían antecedentes familiares de 

cáncer con diagnóstico positivo de cáncer mamario no tenían antecedentes 

familiares de cáncer, 2 pacientes (10.53%) con cáncer tuvieron antecedentes 

familiares con parentesco materno y solo 1 paciente (5.26%) con cáncer tuvo 

antecedentes familiares de cáncer con parentesco paterno. 

 

4.1.6 Edad como factor de riesgo de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

 

Tabla 6: Edad como factor de riesgo de las pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama 

 

10.53% 5.26%

84.21%

ANTECEDENTE 
MATERNO

ANTECENTE 
PATERNO

SIN 
ANTECEDENTE

ANTECEDENTES FAMILIARES DE 
CANCER DE MAMA

ANTECEDENTE MATERNO

ANTECENTE PATERNO

SIN ANTECEDENTE
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EDAD DE PACIENTES CON 

CÁNCER MAMARIO 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

40-45 6 31.58% 

45-50 5 26.32% 

51-55 3 15.79% 

56-60 3 15.79% 

61-65 1 5.26% 

66-70 1 5.26% 

Fuente: Historia clínica obtenidos del área de clínica de mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 
 

 

Gráfico 6: Edad como factor de riesgo de las pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama. 

Entre las pacientes entre 40 y 45 años hubo 6 casos (31.58%), pacientes entre 45 y 50 

años hubo 5 casos (26.32%), entre los 51 y 55 años hubo 3 casos (15.79%), entre los 

56 y 60 años hubo 3 caso (15.79%), entre los 61 y 65 años hubo 1 caso (5.26%), 

entre 66 y 70 años hubo 1 caso (5.26%). 

 

4.1.6 Menarquia y menopausia como factores de riesgo de las pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama. 

6
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Tabla 7: Menarquia y menopausia como factores de riesgo de las pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama. 

MENARQUIA   MENOPAUSIA   

MENOR O IGUAL 
A 11 AÑOS 

4 21,05% MAYOR O IGUAL 
A 52 AÑOS 

3 15,79% 

MAYOR A 11 
AÑOS 

15 78,95% MENOR A 52 
AÑOS 

16 84,21% 

TOTAL 19 100,00% TOTAL 19 100% 

Fuente: Historia clínica obtenidos del área de clínica de mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde enero a junio del 2019. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Gráfico 7. Menarquia y menopausia como factores de riesgo de las pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama. 

De las 19 pacientes con cáncer 15 tuvieron su menarquia a una edad mayor 

o igual a 11 años y 4 pacientes tuvieron la menarquia antes de los 11 años. 

La menopausia en la mayoría de las pacientes, es decir 16 pacientes fue 

menor a los 53 años y 3 pacientes tuvieron la menopausia después de los 52 

años. 

4.2 DISCUSIÓN 

La incidencia de cáncer de mama en pacientes asintomáticas entre 40 y 70 

años en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es de 39,6 por cada 1 

000 habitantes. El 33% de las 57 pacientes sometidas a biopsia dieron positivo 
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para malignidad en el examen histopatológico. Durante el proceso de pesquisaje 

se las categorías BI-RADS 1 y 2 predomina con el 18,75 % y 30%; mientras que 

las pacientes con categorías BI-RADS 4 y 5 fueron poco frecuentes con un total 

de 5,42% y 0,83%, respectivamente. El tipo histológico predominante es el 

carcinoma ductal infiltrante con el 52,63%. Entre los factores de riesgo se 

encontró que el 84,21% de las pacientes con cáncer no tenían antecedentes 

familiares, un mayor número de pacientes entre los 40 a 50 años (31,58% de 

40 a 45 años y 26,32% de 45 a 50 años), el 21% tuvo su primera menstruación 

a los 11 años o menos y el 15,79% tuvo la menopausia a una edad mayor o 

igual a los 52 años. 

La tasa de incidencia cruda en el estudio de Patricia Cueva y José Yépez 

sobre “Epidemiologia del cáncer en Quito”, en la ciudad de Quito fue de 39,7 

por cada 1 000 habitantes; estas cifras demuestran que la incidencia en el 

cáncer de mama se mantiene constante durante el último quinquenio. (39) 

Igual que en investigaciones como “Categorization system as breast 

pathology BIRADS”, “Estudio mamario integral en el Hospital General de 

México: frecuencia y clasificación BI-RAD S. Experiencia de un año” y otros 

similares se puede apreciar un predominio de las categorías BIRADS 1 y 2 

consideradas como indicadoras de benignidad, así mismo las categorías 

BIRADS 4 y 5 representaron a un bajo porcentaje de la población. En cuanto 

a la clasificación BIRADS 0 es variable entre estudio y estudio, esto puede 

deberse posiblemente a la diferencia de densidad mamaria entre las pacientes. 

(40)(41)(42)(43) 

El alto porcentaje de malignidad para las categorías del BIRADS 4C y 5 y 

baja para la categoría 4A en comparación con las anteriores, es usual en 

investigaciones que relacionan el BI-RADS con el resultado histopatológico. 

(44) 

El tipo histológico de cáncer mamario más frecuente en esta revisión y otros 

estudios es el Carcinoma Ductal Infiltrante con una frecuencia considerable 

frente a los demás tipos histológicos. (45)(46) 

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son variados, sin embargo, 
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la mayor parte de la población que en algún punto de su vida desarrolla cáncer 

de mama no tiene antecedentes familiares, pero es sumamente importante tener 

en cuenta este factor en específico en la búsqueda de un cáncer mamario 

hereditario. Es usual encontrar que las pacientes que desarrollar cáncer con 

mayor frecuencia rondan los 40 a 45 años, debido a los cambios hormonales 

propios de la menopausia, desde los 61 años en adelante el riesgo de tener 

cáncer es menor. La menarquia precoz y la menopausia tardía son fatores de 

riesgo para desarrollar cáncer. (41)(47)(48)(49)(50)(29)(51)(52) 

La tasa de incidencia cruda de cáncer de mama en pacientes entre 40 y 70 

años que acuden por primera vez al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

es de 39,6 por cada 1000 hab. 

4.3 CONCLUSIONES 

Como objetivos específicos de la presente investigación se planteó: 

clasificar a la población de estudio según la nomenclatura BIRADS 

mamográfica, clasificar a la población de estudio según los informes de 

estudios ecográficos y los informes del estudio anatomopatológico, determinar 

el número de pacientes con cáncer de mama e, identificar algunos de los 

factores de riesgo en el cáncer de mama. Estos objetivos fueron logrados y se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La clasificación BIRADS facilita el manejo de resultados y el proceso de 

detección precoz, determina la necesidad de realizar biopsias para las 

categorías 4 y 5 en las que el examen histopatológico revela la presencia de 

malignidad o benignidad de las lesiones mamarias, luego de identificar un 

número de 19 pacientes con resultado positivo para malignidad desde enero a 

junio de 2019. Se calculó una incidencia de 3,7 por cada mil habitantes; 

similares investigaciones similares realizadas en la ciudad de Quito. 

Mediante la búsqueda y clasificación de las categorías BI-RADS de cada 

una de las 480 pacientes se concluyó que las categorías 1 y 2 para pacientes 

“sanas” o con hallazgos benignos predominan ante las categorías 4 y 5. Se 

identificó al carcinoma ductal infiltrante con el tipo histológico más frecuente 
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entre los tipos de cáncer mamario. 

Los factores de riesgo no modificables entre las pacientes con cáncer fueron 

la menopausia tardía con el 15,79%, la menarquia precoz con 21%, 

antecedentes familiares maternos en el 10,53% y paternos en el 5,26% y 

finalmente la edad entre los 40 a 45 años. 

4.4 RECOMENDACIONES 

Se recomienda actualizar periódicamente los datos en los que se basan los 

programas de detección precoz del cáncer de mama con mayor frecuencia para 

ajustarlos a las necesidades de la población femenina en riesgo y continuar con 

la búsqueda y aplicación de programas de tamizaje. Y la inversión en equipos 

de mamografía ya que es usual la espera de varios meses para obtener una cita 

debido a la alta demanda de pacientes para tamizaje, control y seguimiento de 

cáncer de mama en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. 

Se recomienda la socialización del uso del flujo de procesos basado en el 

BI-RADS en el servicio de Clínica de Mama entre las pacientes y el personal 

de manera que sea posible optimizar el proceso de tamizaje del cáncer de 

mama. 

Se recomienda que se lleve a cabo una mayor difusión en la población de 

riesgo sobre el cáncer de mama, su diagnóstico y los factores de riesgo como 

la menarquia precoz, menopausia tardía, antecedentes familiares de cáncer y 

que se socialice de forma permanente la importancia de la mamografía 

principalmente en pacientes entre 40 a 50 años y sobre los programas de 

detección temprana disponibles a los que pueden acceder las mujeres 

ecuatorianas. 

Finalmente, recomiendo a la Carrera de Radiología y a la Facultad de 

Ciencias Médicas, continuar impulsando la investigación en pregrado y 

posgrado, considerado la utilidad de generar avances científicos y la 

generación de propuestas de políticas públicas y de intervención, en beneficio 

de la salud de la población. 
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Anexo 1 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (INFORME RADIOLÓGICO) 

 

TÍTULO: Pesquisa de Cáncer de mama mediante medios diagnósticos 

imagenológico y anatomopatológico, en las pacientes que acuden al hospital 

Eugenio Espejo, comprendidas entre 40 y 70 años en el periodo enero 2019 a 

junio 2019. 

 

FICHA: N° FICHA DE INFORME RADIOLOGICO E 

HISTOPATOLOGICO 
Fecha de aplicación: 
Institución: Hospital De Especialidades 
Eugenio Espejo 

 

Clasificación 

BIRADS 

mamográfico 

Categoría BIRADS 0  

Categoría BIRADS 1  

Categoría BIRADS 2  

Categoría BIRADS 3  

Categoría BIRADS 4  

Categoría BIRADS 5  

BIRADS con 

correlación 

ecográfica 

Categoría BIRADS 1  

Categoría BIRADS 2  

Categoría BIRADS 3  

Categoría BIRADS 4  

Categoría BIRADS 5  

Examen 
histopatológico 

Resultado positivo  

Resultado negativo  

Tipo 

histológico 

Carcinoma ductal infiltrante  

Carcinoma lobulillar infiltrante  

Carcinoma ductal in situ  

Carcinoma lobulillar in situ  

Fuente: Informes Radiológicos e histopatológicos del Servicio de Imagen del 



 

 

Hospital Eugenio Espejo de enero a junio del 2019 

Elaborado por: Autora 



 

 

Anexo 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (HISTORIA CLÍNICA) 

 

TITULO: Pesquisa de Cáncer de mama mediante medios diagnósticos 

imagenológico y anatomopatológico, en las pacientes que acuden al hospital 

Eugenio Espejo, comprendidas entre 40 y 70 años en el periodo enero 2019 a 

junio 2019. 

 

FICHA DE HISTORIA CLINICA N° 

INSTITUCION: HOSPITAL DEL ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 

EDAD 40-45  

46-50  

51-55  

56-60  

61-65  

66-70  

ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES  

FAMILIAR MATERNO CON CÁNCER  

FAMILIAR PATERNO CON CÁNCER  

TIPO 

HISTOLÓGICO 

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE  

CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE  

CARCINOMA DUCTAL IN SITU  

CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU  

MENARQUIA MAYOR O IGUAL A 52 AÑOS  

MENOR DE 52 AÑOS  

MENOPAUSIA MAYOR DE 11 AÑOS  

11 AÑOS O MENOS  

 

Fuente: Historias clínicas (anamnesis) del Hospital Eugenio Espejo de enero a junio del 2019 

Elaborado por: Autora 



 

 

Anexo 3: Flujo de proceso de la Dirección de Cáncer en Mama, Hospital Eugenio 

Espejo 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

Carta de interés institucional del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

 



 

 

Anexo 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN SERES HUMANOS 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACI ÓN 

“Pesquisa de Cáncer de mama mediante medios diagnósticos 

imagenológico y anatomopatológico, en las pacientes que acuden 

al hospital Eugenio Espejo, comprendidas entre 40 y 70 años en el 

periodo enero 2019 a 

junio 2019.” 

NOMBRE DE LOS 

INVESTIGADO RES 

Betty Cristina Álvarez Sánchez (Investigadora) 

DESCRIPCI ÓN DE

 LA 

INVESTGACIÓ 

N 

Estudio descriptivo y retrospectivo, realizado a 480 mujeres 

atendidas por primera vez en el servicio de Clínica de Mama del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo de 

enero a junio de 2019. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Calcular la incidencia del cáncer de mama mediante el uso de 

medios diagnósticos imagenológicos e histopatológicos en 

pacientes femeninos entre los 40 y 70 años en el Hospital De 

Especialidades Eugenio Espejo, durante el periodo comprendido 

entre enero a junio de 2019 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Clasificar a la población de estudio según la nomenclatura BIRADS 

mamográfica. 

Clasificar a la población de estudio según los informes de estudios 

ecográficos y los informes del estudio anatomopatológico. 

Determinar el número de pacientes con cáncer de 



 

 

mama. Identificar algunos de los factores de riesgo en 

el cáncer de mama. 

BENEFICIO S DE

 LA 

INVESTIGACI ÓN 

El beneficio a la comunidad a través de la información sobre la 

incidencia de cáncer mamario enriquecerá futuras investigaciones, 

a la prevención y diagnóstico precoz de esta enfermedad a nivel 

personal y social con el uso de los medios diagnósticos 

imagenológicos y anatomopatológicos. 

RIESGOS 

POTENCIALE S 

No existen riesgos considerando que se trata de una 

investigación observacional, en la que la investigadora no controla 

ni manipulan variables. 

CONFIDEN CIA-

LIDAD 

Existe absoluta reserva de la información proporcionada por 

los informantes, con fines eminentemente científicos. Se utilizará 

códigos para designar a los pacientes y estudios que se hayan 

realizado; cada sujeto permanecerá anónimo, así como su 

información. Se guardará un archivo con la vinculación de este 

código con el nombre, pero este no aparecerá bajo ningún motivo 

en cualquier producto relacionado con la presente investigación. 

La autora firma una declaración de confidencialidad. La 

información estará bajo 

custodia de la investigadora. 

DERECHOS La investigadora tiene derechos académicos por los resultados 
de la 

investigación. 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

Anexo 8 

 

Certificado de Viabilidad Ética concedido por el Subcomité de Ética en 

Investigaciones en Seres Humanos 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


