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RESUMEN: Objetivo: Determinar si existe correlación entre el diagnostico 

clínico, radiológico e histopatológico de las pacientes con sospecha de cáncer 

de mama. Material y métodos: Es un estudio descriptivo, prospectivo y de 

correlación, que se realizó en el Hospital General de Zona No. 71 "Lie. Benito 

Coquet Lagunes’  de Junio del 2006 a Diciembre del 2007 en pacientes que 

acudieron con lesiones palpables sospechosas de cáncer de mama, a quienes 

se les realizó además del intenogatorio y exploración física, mastografía y 

biopsia. Las pacientes contaban con un consentimiento informado. El 

protocolo fue aprobado por el comité de investigación del hospital. Los criterios 

de inclusión fueron: pacientes con lesiones palpables sospechosas de cáncer 

de mama. Se excluyeron a las pacientes que acudían ya con el diagnostico 

realizado en otra unidad. Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de 

tendencia central y de dispersión así como frecuencias absolutas, relativas y 

prueba de correlación de Pearson. Resultados: Se estudiaron 92 pacientes 

con sospecha de cáncer de mama cuya edad promedio fue 52.6 ± 11.1 míos. 

La localización del tumor en 49 (53.3%) pacientes correspondió a la mamo 

izquierda y en las 43 (46.7%) restantes a la mama derecha. El (amafio 

registrado clínicamente vario desde uno hasta diez cm, con lo frecuencia más 

alta de 39 (42.4%) en el intervalo de 3 -  4 cm, seguido por 29 (31.5%) on ol do 

1 -  2 cm y 19 (20.7%) en el de 5 • 6 cm. Por mastografía, lo locollzaclón dol 

tumor concordó con los hallazgos clínicos en 91 (98.9%) cosos y so observo 

una correlación de 0.65 (P<0.05) al ser comparado el tamaño do la lumoraclón 

medida por su diámetro mayor con la mastografía con los modlclonoB clínicas. 

La correlación entre los datos clínicos y el BIRADS fue mínimo (r = 0.22, P > 

0.05). La correlación entre BIRADS y ol reporto dol oxomon histopatológico 

(estándar de oro) fue de 0.99.Conclusiones: La correlación entre la 

mastografía y el examen histopatológico en el diagnóstico de cáncer do mama 

fue prácticamente perfecta. Sin embargo la correlación clínico radiológica íuo 

moderada. Se encontró que el factor de riesgo mas frecuente fue ol familiar y 

la nuliparidad



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El cáncer de mama constituye del 20 al 25*0 de todos los canceres en la 

mujer y contribuye con un 15 a 20% de la mortalidad por cáncer. El riesgo 

de padecer cáncer de mama se eleva con la edad. A nivel nacional la 

tendencia tiene un comportamiento marcadamente ascendente con una tasa 

de 9.8 por 100 mil mujeres de 25 y mas años en 1980 a 14.5 en el 2001. En 

este ultimo año se registraron 3,565 defunciones, es decir alrededor de 10 

muertes por día de las cuales tres correspondían a población 

derechohabiente.i

En nuestro país, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar como causa de 

muerte, con un incremento a partir de 1985 y 1994 de 3.6 a 6 x 100,000 

habitantes. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cancorologla 

se registraron de 1985 a 1994, 28,581 pacientes con cáncer do los cuales 

19,597 (68.6%) fueron mujeres y de estas ,3919 (20.6%) tenían cáncer do 

mama. 2

Las causas del cáncer de mama son multifnctorialos. So ha hlpotollzado quo 

en el cáncer de mama están implicados: la activación do los oncogonos, In 

activación de genes supresores de tumoros. gonos rocoptores do (actores 

de crecimiento genes asociados con lo regulación dol ciclo colular gonos 

involucrados en la apoptosis. En la mayor parto do los concoros do mamo 

aproximadamente en 80% no existe un factor do riosgo osto ha motivado 

numerosos estudios epidemiológicos encaminados a encontrar aquellos 

factores que pudieran estar relacionados con el cáncer de mama y detectar 

así a las mujeres con alto riesgo. Los factores de riesgo relacionados son: la 

edad: este es un importante factor de riesgo pues en nuestro país la media 

de edad de las mujeres mexicanas con cáncer de mama es de 51 .años, 

una década menor a las mujeres europeas o estadounidenses, que es de 60 

a 64años, además de que 45% de quienes padecen cáncer de mama son 

menores de 50 años de edad. El riesgo aumenta sobre todo en quienes 

tienen hiperplasia ductal con atipias. 2



En relación a los antecedentes familiares: Solo el 20% de las mujeres que 

presentan cáncer mamario tiene antecedente heredo familiar de la 

enfermedad. El antecedente materno tiene un riesgo relativo RR de 8.8 y el 

de la hermana de 2.7 este aumenta hasta 9 en los casos de ser bilateral. 

Antecedente genético: en 1994 Futreal y cois. Aislaron y clonaron un gen, el 

BRCA1 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 y es 

responsable de la transmisión genética del cáncer mamario, se estima que 

un 85% de las mujeres que heredan la forma mutada del gen tienen la 

probabilidad de padecer cáncer mamario y 40% de ovario. También se 

conoce a otro gen el BRCA 2 que incide específicamente en la presentación 

de casos hereditarios de cáncer mamario. Existen varios estudios que 

correlacionan la nuliparidad y edad tardía del primer parto, la monarquía 

temprana y la menopausia tardía con la exposición hormonal acumulada de 

estrógenos por mayor exposición de los mismos, así como con el 

controvertido efecto protector de la lactancia y el número de meses que 

lacte con el cáncer de mama.3

La mastografía diagnostica se obtiene en mujeres mayores de 35 arios con 

síntomas o hallazgos clínicos sugestivos de malignidad. Factores do riesgo 

como el tratamiento hormonal de reemplazo oumonta ligeramente el riesgo 

hasta en 1.6 contra 1.3 en quienes no la hablan recibido. Los hallazgos 

clínicos de sospechas incluyen cualquier tumor o irregularidad, aumento do 

tamaño de la mama, alteraciones en la piel (edema onrojoclmlonto 

umbilicación retracción o ulceración) osimotría do las mnma6, doscorgn 

hemática por pezón, tumoración axilar entre otros. La mastografía es 

actualmente el principal método diagnostico para la detección del cáncer de 

mama dada su alta sensibilidad estimada entre 70 y 90%. La especificidad 

de la mamografía es entre 40 al 75%.EI examen físico puede detectar entre 

un 18 a 25% de los canceres de mama y la mastografía entre un 80 a 85%, 

y la combinación de estas técnicas eficaz en un 90 a95% de las neoplaslae.4

El tumor mamario es el síntoma mas común asociado con cáncer de 

mama, entre 9% y 1% de los tumores de mama resultan con diagnostico de



cáncer. La prevalencia del cáncer entre mujeres que presentan tumor 

mamario aumenta con la edad de 1% para las mujeres de 40 años o 

menos y de 9% para las mujeres entre los 41 a 55 años de edad, y 37%  

para las mujeres de 55 años o mas.s

En ocho estudios concluyeron que la examinaclón clínica de la mama tiene 

una sensibilidad de el 54% (intervalo de la confianza del 95%, 48.3-59.8) y 

una especificidad de el 94% (intervalo de la confianza del 95%, 90.2-96.9). 

El Centro de Control y prevención de enfermedades centros recomendaron 

las estrategias para la investigación del cáncer de pecho y acentúan a la 

mamografía, aunque también enfatiza el objetivo de aumentar el uso del 

examen clínico y de la mamografía para la edad 50 años y mayores. «

La mama más joven es más densa y por lo tanto más radio-opaca, y los 

estudios han demostrado que la sensibilidad y la especificidad de la 

mamografía es más baja para las mujeres menores de 50 años y temblón 

para las mujeres con antecedentes familiares del cáncer do mamo. Esto do 

lugar a un mayor número de falsos negativos y do falsos positivos los cuáles 

pueden conducir a pruebas posteriores innecesarias con lo asociada 

ansiedad y las consecuencias psicológicas adversas que esto conlleva. Un 

estudio estima que sobre un periodo de nueve años do mastogrolfos la 

probabilidad de un mamograma falso positivo en las mujeros do los años 40- 

69 era el 43% (aumentando a 100% para los que tlonon ontocodontos 

familiares junto con otros factores de riosgo talos como enfermedad 

mamaria benigna o uso de estrógenos). 7

La asociación entre la experiencia del médico y la exactitud de la 

mastografía en la práctica de la comunidad no está bien estudiada. En un 

estudio de Smith y cois, identificaron características de los médicos 

asociadas a la exactitud del mastografía de escrutinio. La sensibilidad y la 

especificidad sin ajustar de la mastograffa eran calculadas según 

características del médico. Estudiaron a 209 módicos que interpretaron 1 

220 046 mastografías de las cuales 7143 (5.9 por 1000 mastografías) fueron 

asociados al cáncer de mama en el plazo de 12 meses de investigación.



Cada médico interpretó un medio de 6011 mastografías (intervalo de la 

confianza del 95% [Cl]=4998 a 6677), incluyendo un promedio de 34 (el 

95% Cl=28 a 40) de las mujeres diagnosticadas con el cáncer de mama. La 

sensibilidad era el 77% (el rango=29%-97%), y el promedio de falsos 

positivos era el 10% (el rango=1%-29%). Hubo mayor especificidad para los 

médicos con mayor experiencia en la interpretación y un alto foco para la 

mastografía de escrutinio comparada con la mastografia de 

diagnostico)(OR=1.59,el 95% Cl=1.37 a 1.82 ;p< .001). a

En otro estudio de 41 427 mastografías de diagnóstico la sensibilidad era 

85.8%, y la especificidad era 87.7%. La mamografía de diagnóstico en las 

mujeres con señales o síntomas de cáncer del pecho muestra sensibilidad 

más alta y la más bajo especificidad que la mamografía de escrutinio, o

El examen físico es una parte importante del escrutinio del cancel de mama, 

ya que cerca del 10% de los canceres desama pueden ser clínicamente 

evidentes y mamograficamente ocultos. io

Se recomienda que la exploración física así como la blopsia sean el 

complemento de la mastografía. u

La combinación de la mastografía y el examen tísico dono sensibilidad 

substancialmente mayor que la mastografía sola. Por otra porto, una 

examinación física puede beneficiar especialmente o mujeres más jóvonos 

porque la mastografía es menos sensible en esto grupo do mujoros. w

Las pruebas utilizadas en el diagnostico inicial detectado por mastografía es 

la historia clínica, el examen clínico, mastografías adicionales si se cree 

necesario así como comparación con las mastografías anteriores, es muy 

útil el uso de una clasificación de las lesiones observadas en mastografía de 

cribado que facilite la toma de decisiones sobre el manejo posterior este es 

el sistema de BIRADS (Breast imaging Reporting and Data System)

1) Normal: no requiere investigación

2) Lesión benigna: no requiere investigación.



3) Probablemente benigna o de baja probabilidad de malignidad: 

seguimiento periódico mastográfico, excepcionalmente biopsia por aguja 

fina o abierta.

4) Sospecha de malignidad o probabilidad intermedia de malignidad: se 

debe considerar la biopsia quirúrgica. Puede ser útil la punción por 

aspiración aguja fina o trucut.

5) Alta sospecha de malignidad o alta probabilidad de malignidad. Van a 

requerir biopsia quirúrgica. 13

Algunos estudios consideran que la triple prueba consistente en 

mastografía, exploración física y biopsia por aspiración con aguja fina tiene 

la misma efectividad que el método tradicional con biopsia abierta pero 

reduce los costos. 14

La evaluación de una masa palpable debe contar con una historia clfnlca 

adecuada y completa enfocada en los factores de riesgo específicos asi 

como la exploración clínica de las mamas evaluando asimetría cambios en 

la piel, retracción del pezón, tamaño y localización de la tumoraclón así 

como movimiento, textura y bordes de la misma, sin olvidar la evaluación do 

el hueco axila. Apoyarse en una mastografía de diagnostico y llnolmente 

una biopsia ya sea por aspiración con aguja (ina o abierta. ia



JUSTIFICACIÓN:

El cáncer de la mama ocupa en nuestros días un lugar preponderante a 

nivel mundial como causa de enfermedad y muerte entre el sexo femenino. 

En algunos países toma gran importancia por sus altas tasas de incidencia 

mientras en otros lugares se presenta en forma más esporádica. Sin 

embargo, es un tipo de cáncer que, de detectarse en forma temprana, es 

curable. En todo el mundo se hacen esfuerzos importantes para detener su 

avance, para encontrar una cura más electiva, para detectarlo en forma más 

temprana. En los países económicamente mas atrasados predominan las 

enfermedades iníectocontagiosas como causas de morbimortnlidad, 

mientras que en los países con economías mas fuertes predominan las 

enfermedades crónico-degenerativas México comienza padecer temblón de 

enfermedades que caracterizan a los países desarrollados, entro las cualos 

esta el cáncer mamario. En las dos ultimas décadas, la incidencia do cáncer 

mamario en México ha ido en aumento. Se ha convertido en In segunda 

causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer corvicoutorlno. 

Debido a esto es importante saber si oxiste uno correlación clínica 

radiológica e histopatológica adecuada entre las lesiones sospechosos 

evaluadas en nuestro hospital.



OBJETIVO GENERAL:

Determinar si existe correlación entre el diagnostico clínico, radiológico e 

histopatoiógico de las pacientes con sospecha de cáncer de mama en el 

Hospital General de Zona No. 71.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar edad de las pacientes a quienes se les diagnosticó lesión 

palpable sospechosa de cáncer de mama de junio 2006 a diciembre 

2007.

2. Identificar los hallazgos mastográficos encontrados en las pacientes 

con sospechosa de cáncer de mama.

3. Determinar las características clínicas de las pacientes con 

sospechosa de cáncer de mama.

4. Determinar el resultado histopatoiógico de las pacientes con losión 

palpable sospechosa de cáncer de mama.



Alterna:

Si existe correlación entre el diagnostico clínico, radiológico y el 

histopatológico de las pacientes con sospecha de cáncer de mama en el 

Hospital General de Zona No. 71

Nula:

No existe correlación entre el diagnostico clínico, radiológico y el 

histopatológico de las pacientes con sospecha de cáncer de mama en el 

Hospital General de Zona No.71



MATERIAL Y METODOS:

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y de correlación, en el Hospital 

General de Zona No. 71 “Lie. Benito Coquet Lagunes" del Instituto Mexicano 

del Seguro Social de Junio del 2006 a Diciembre del 2007 en pacientes que 

acudieron con lesiones palpables sospechosas de cáncer de mama. Los 

criterios de Inclusión fueron: pacientes con lesiones palpables sospechosas 

de cáncer de mama. Se excluyeron a las pacientes que acudían ya con el 

diagnostico realizado en otra unidad. Los criterios de eliminación fueron 

pacientes con expedientes incompletos o que se perdieron en su 

seguimiento.

A las pacientes incluidas se les realizó interrogatorio enfocado en factores 

de riesgo para cáncer de mama y exploración mamaria en donde se 

determino el tamaño de la lesión en su diámetro mayor estimado por 

clínica, cambios en la piel .descarga por pezón, cambios en el pezón y 

adenomegalias, mastografía la cual se clasificó con el sistema de BIRADS 

(Breast imaging Reporting and Data System) y además se describieron los 

lesiones en tamaño, forma, bordes, densidad .microcolcillcocionos, 

adenomegalias y cambios en la piel y biopsia con reporto do 

hlstopatológica. Las pacientes contaban con un consontimlonto Informado. 

El protocolo fue aprobado por el comité de investigación dol hospital. Poro ol 

análisis estadístico se utilizaron medidas de tondoncla conlral y do 

dispersión así como frecuencias absolutas, rotativas y pruobo do correlación 

de Pearson.



Se estudiaron 92 pacientes con sospecha de cáncer de mama cuya edad 

promedio fue 52.8 ±11.1 años, con un rango de 31 a 79 años. El gmpo de 

edad con la frecuencia más elevada correspondió al de 50 -  59 con 37 

(40.2%) casos. Figura 1

Figura 1. Pacientes con sospecha do cáncer do mama agrupadas por 
qulnquonio do odad

La edad promedio de la menarquia fue 13.9 ± 7.3, con un rango do 9 a 15 

años. La edad promedio de la menopausia rotonda por 69 (75%) pnciontos (uo 

46.8 ± 5.6, con un rango de 33 a 60 años, miontras quo las 23 (25%) 

pacientes restantes aun continuaban menstrunndo ol momento del ostudlo.

Diecisiete (18.5%) pacientes refirieron usar hormonales cuando se les aplico la 

entrevista con un tiempo promedio de 6.1 ± 8.7 años y un rango do uno a 31 

años, mientras que 75 (81.5%) negaron utilizarlos.

Con relación a la terapia hormonal de reemplazo, sólo tres (3.3%) pacientes 

refirieron tomarlo con un tiempo promedio de 2 ± 1 años y un rango de uno a 

tres años, mientras que las 82 (89.1%) restantes respondieron no haberlos 

consumido.



En cuanto a los antecedentes familiares de cáncer de mama, ocho (8.7%) 

tenían antecedentes por la madre, nueve (9.8*50) por una hermana, tres (3.2%) 

por otro familiar y las 72 (78.3%) pacientes restantes negaron tener 

antecedentes familiares.

Sólo dos (2.2%) pacientes refirieron tener antecedente personal de cáncer de 

mama y las 90 (97.8% ) pacientes restantes lo negaron.

Con respecto al número de embarazos, trece (14.1%) pacientes refirieron no 

haber tenido embarazos, diez (10.9%) haber tenido un embarazo y 31 (33.7%) 

dos embarazos. Cuadro I y Figura 2

Cuadro I. Antecedentes ginecobstétricos de las pacientes con sospecha 

de cáncer de mama estudiadas

Número 0 1 2 3 4 5 2 6

Gesta ....13 10 31 15 8 7 8

(14.1) (10.9) (33.7) (16.3) (8.7) (7.6) (8.7)

Para 32 14 19 12 6 2 4

(34.8) (15.2) (20.7) (13.0) (6.5) (2.2) (4.3)

Cesárea 57 13 13 4 . . . . . . . . .

(62.0) (14.1) (14.1) (5.4)

Abortos 61 17 8 1 . . . . . . . . . .

(66.3) (18.5) (8.7) (1.1)

Porcentaje. Valor entro paréntesis

Treinta y dos pacientes (34.8%) refirieron ser nulíparas y diecinueve (20.7%) 

pacientes refirieron haber tenido dos partos. Cuadro I y Figura 3. La edad 

promedio de las pacientes en el primer parto fue 22 ± 6.1 con un rango de 16 

a 39 años.



Figura 2. Pacientes con sospecha do cáncer de mama separadas por 
número de embarazos

Panos

Figura 3. Pacientes con sospecha do cáncer do mama agrupadas por 
número de partos

El número de cesáreas más frecuente referido por las pacientes fueron 1 y 2, 

con 13 (14.1%), en ambos casos. El número de abortos más común roforido 

fue uno con 17 (18.5%) casos.

Setenta y cinco (81.5%) pacientes refirieron haber dado lactancia materna y 

17 (18.5%) lo negaron. El tiempo promedio de lactancia materna fue 8.1 ± 4.9



meses, con un rango de 1 a 24 meses. Diez (10.9%) pacientes aceptaron ser 

fumadoras y las 82 restantes lo negaron.

Entre los datos obtenidos por la exploración física: la localización del tumor en 

49 (53.3%) pacientes correspondió a la mama izquierda y en las 43 (46.7%) 

restantes a la mama derecha.

El tamaño registrado clínicamente vario desde uno hasta diez cm, con la 

frecuencia más alta de 39 (42.4%) en el intervalo de 3 -  4 cm, seguido por 29 

(31.5%) en el de 1 -  2 cm y 19 (20.7%) en el de 5 - 6 cm. Figura 4

1-2  3 -4  5 -6  7 6 9-10
Diomotro mtyot

Figura 4. Tamaño dol dlamolro mayor (cm) do la tumoracldn modlda 
clinlcamonta

Clínicamente en 16 (17.4%) de las pacientes existían cambios on la plol: 14 

(15.2%) tenían retracción y 2 (2.2%) “plol de naranja". En las 76 (62.6%) 

pacientes restantes no se documentaron cambios. Además, en 20 (21.7%) 

pacientes se observaron cambios en el pezón de manera directa, mientras que 

en las 72 (78.3%) restantes la revisión fue documentada como normal. Sólo 

cuatro (4.3%) pacientes tuvieron descarga a través del pezón y en 18 (19.6%) 

se identificaron adenomegalias ¡psilaterales. Y solamente en una paciente se 

identificaron los cuatro datos clínicos anteriormente ya descritos.



En cuanto a los hallazgos radiológicos, la localización del tumor por mama 

concordó con los hallazgos clínicos en 91 (98.9%) casos y se observo una 

correlación de 0.65 (P<0.05) al ser comparado el tamaño de la tumoraclón 

medida por su diámetro mayor con la mastografia (figura 5) con las 

mediciones clínicas (figura 4).

1 -2  3 -4  & • 6 7 -8
cm

Figura 5. Tamaño del diamotro mayor da la tumoracMn madldo por 
mastogralia

Los bordes de la lesión se identificaron radiológicamente como difusos en 74 

(80.4%) pacientes y definidos en las 18 (19.6%) restantes. La forma do la 

tumoración se reporto como estrellada en 59 (64.1%) casos y redonda on los 

33 (35.9%) restantes. La densidad de la lesión so identifico como hlpordonsa 

en 67 (72.8%) estudios e hipodensa en los 25 (27.2%) restantes.

En relación al sistema de clasificación “Breast Imaging ñeportlng and Dala 

System" (BIRADS), el mayor número de pacientes correspondió a la clase 4 

con 39 (42.4%) casos, seguido por la clase 3 con 27 (29.3%) pacientes. 

Figura 6. La correlación entre los datos clínicos y el BIRADS fue mínima (r = 

0.22, P > 0.05). Figura 6.

Solamente en 21 (22.8%) estudios se identificaron microcalciflcaciones. Estas 

mlcrocalciflcaciones variaron en número desde una hasta 14.



Figure 6. Pacientes con sospecha do cAncer de mama clasificadas por 
el Breast Imaging Raportlng and Data System (BIRAOS)

En la mastografía, las características de la piel fueron repodadas como 

normales en 88 (95.7%) especímenes y sólo on cuatro (4.3%) so reporto 

retracción. Las características del pezón se repodaron como normales on 85 

muestras (92.4%) y solamente en siete (7.6%) con retracción.

El repode de la pieza histológica documonto cáncor do mama on 81 (88"..) 

especímenes, enfermedad íibroquíslicn on sois (6.5%), mastitis on dos (2.2"..). 

histiocitoma fibroso benigno en uno (1.1%) y dos (2.2%) muestras luoron 

repodadas como normales.

Al comparar los resultados obtenidos modinnto el exornan histopatolrtglco con 

BIRADS se encontraron los siguientes dalos; do los 13 (14.1%) cosos 

clasificados como clase 5 de BIRADS, el diagnóstico histopatológlco de cáncor 

coincidió en todos (100%) los casos; de 42 (45.7%) casos categorizados 

como clase 4 de BIRADS, se observo concordancia con el diagnóstico 

histopatológico de cáncer en 36 (85.7%); de las 29 (31.5%) pacientes 

clasificadas con clase 3 de BIRADS, en 27 (86.2%) casos so encontraron 

repode de cáncer en el estudio histopatológico; de los sois casos (6,5%) 

referidos como clase 2 de BIRADS, el diagnóstico de cáncor so confirmo on 

cuatro (66.7%); y de dos (2.2%) pacientes clasificadas como claso 1 do



BIRADS, sólo en una se encontró concordancia con el reporte hlstopatológlco 

de cáncer. La correlación entre BIRADS y el reporte del examen 

histopatológico (estándar de oro) fue de 0.99, prácticamente perfecta.



DISCUSIÓN

El cáncer de mama ha progresado como una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad para las mujeres. Cada año, al menos un millón de 

mujeres son diagnosticadas con la enfermedad en el mundo y el número de 

muertes es estimado en 300000.16

En el presente estudio, se midió la correlación clínica, radiológica e 

hlstopatológica en pacientes con sospecha de cáncer de mama, habiendo 

encontrado una correlación mínima entre los datos clínicos y los radiológicos. 

Sin embargo, al comparar la correlación entre el tamaño de las lesiones 

medidas tanto clínica como radiológicamente, la correlación mejoro 

ostensiblemente, pues alcanzo un valor de r considerado como propio de 

correlación moderada. 17 La correlación entre la mastografía y el oxamen 

histopatológico fue prácticamente perfecta. Por lo anterior, 1a importancia de la 

mastografía en el diagnóstico del cáncer es roforzada por los resultados 

obtenidos en este trabajo.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama más trocuontomente 

registrados en la presente serie de pacientes fueron el nntocodonto familiar do 

cáncer de mama y la nuliparidad. El primero se observo en uno quinta porto do 

la muestra estudiada y el segundo en un poco más de la tercera parto. En lo 

literatura se encuentra una publicación reciente al respecto con énfasis on la 

participación de los genes BRCA1 y BRCA2 on un modelo do transmisión 

familiar. 18 En relación a la nuliparidad, un factor do riesgo nmpllomonto 

difundido, Robles llama la atención hacia la tasa de cáncer de mama en la 

población canadiense (76.9 por 100000 mujeres) con una tasa de fertilidad de 

1.6 niños por mujer y compara estos datos con los reportados para población 

ecuatoriana con un promedio de 3.1 niños y una tasa de Incidencia paro 

cáncer de mama de 26.8 por 100000. 19 En este sentido es necesario que la 

población femenina en general reciba mayor y mejor Información, dejando de 

lado los aspectos técnicos, de tal forma que intervenciones simples dirigidas a 

la población pueden impactar favorablemente en el comportamiento de estos



dos factores de riesgo en un futuro no muy lejano y revertir el ascenso en las 

tasas de cáncer de mama registradas.

Sin duda, la relevancia del tema esta ampliamente justificada en nuestro país, 

por lo que el presente estudio permite recomendar continuar con esta línea de 

investigación para mejorar el desempeño anticipatorio del personal de salud 

en la atención de las pacientes con factores de riesgo de cáncer de mama y 

beneficio de la calidad de la atención médica otorgada.



CONCLUSIONES

1. La correlación entre la mastografía y el examen histopatológico en el 

diagnóstico de cáncer de mama fue prácticamente perfecta.

2. La correlación clínico radiológica en pacientes con sospecha de cáncer de 

mama fue moderada.

3. Los factores de riesgo para el cáncer de mama más frecuentes fueron el 

antecedente en un familiar de primer grado y la nuliparidad.
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