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R lb l  MI N

Titulo: Correlación de la maslogratia digital eon el reporte de histopatologia en la l MAl'.

I lospital de especialidades 14. Rc\ isión de 3 años.

Objetivo: Correlacionar los resultados mastográlteos BIR \DS 4 y 5 eon los resultados de 

histopatologia en los últimos 3 años y conocer la cene/a diagnostica de la mastogralla 

digital en los reportes masiograticos BIR \D s 4 y 5.

Tipo de estudio: Observacional. analítico, retrospectivo y transversal.

Material y métodos: Se revisaron 48 mastogratias eon diagnostico de BIR \I)S I y 5 en 

la CV1A1 14. se correlacionaron con los hallazgos reportados por el servicio de 

histopatologia en el periodo de enero del 2000 a enero del 2009. I iciiita y dos estudios fueron 

BIRADS I y l() l'ueron BIRADS 5. se cscluycion 2 estudios poi no eoni.it eon icpoitc de 

histopatologia Se calculó el valor prvdictivo para lilis \l)s I \ 5 dividiendo los positivos poi 

ambos métodos entre los falsos positivos mas los positivos entic ambos métodos I os resultados 

se correlacionaron para determinar la certeza diagnóstica de la mastogi.di.i digital

Resultados: Cuarenta > siete niasiogralla-s se realizaron a mujeres v l a un hombre l I 

guipo de edad más afectado fue de 40 a 50 años. I I carcinoma duetal infiltrante lúe el tipo 

histológico mas reportado (7S".i) Veintinueve pacientes (90.6%) de 12 eon diagnóstico 

BIRADS 4 tuvieron diagnóstico histopalológico maligno, lodos los diagnósticos 

BIRADS 5 fueron neoplasias malignas. Con un valor prediclivo positivo del 90.0% para los 

reportes eon BIRADS 4 y del 100"n para los reportes BIRADS 5. ( (inclusión: Hubo un 

valor prediclivo positivo del 90.6% para BIRADS 4 v del 100% para BIRADS y .8;

)



concluimos que la mastografia tiene adecuada correlación con el repone de hisiopaiologia \

elevada precisión en el diagnóstico de B1R \DS 4 v 5.

Palabras claves: lilis \1'»'. masiogralla. valor prcdictivo positivo.



I I cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en la mujer en lodo el 

mundo. I n los últimos años, como producto del nuevo escenario demográfico > de la 

transición epidemiológica que vive actualmente nuestro país, el cáncer mamario constituyo 

la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años v mas.

I n promedio, cada dia 25 mujeres son diagnosticadas de cáncer mamario y 

alrededor de 10 muertes por esta causa cu \lc\ico . I a Organización Mundial de la Salud 

(OMS) refiere a la detección temprana del cáncer como la única medida cuyo resultado se 

refleja en un incremento del tiempo de sobrevida y la reducción de la mortalidad por este 

padecimiento. I a evidencia disponible indica que la autoesploraoión mamaria ticiK una 

sensibilidad de 2(< a -I I en comparación con el ev.imen elmieo y la mastogralia

Durante las últimas décadas se lia comprobado el beneficio de la detección oportuna 

de cáncer de mama a través de la mastogralia y su utilidad en la disminución de la 

mortalidad por esta causa t on esta técnica puede delectarse un carn et de mama de 2 muí 

no identilieable al tacto, por lo que se considera el eslándai de oio en el tamiz de la 

enfermedad. I I uso de la mastogralia de escrutinio ha logrado la detección lempiana del 

cáncer de mama reduciendo la morbimortalidad de estu enlermed.ul. con una sensibilidad 

reportada de 85°o. sin embargo, en mamas densas esta disminuye a 08%.

De la reducida sensibilidad de la mastogralia en las mamas densas, como ha sido 

establecido por el Colegio Americano de Radiología (ACU por sus siglas en inglés) en su 

sistema de reporte de datos de las imágenes de la mama (IllUADS), asi como el 

conocimiento de que un estudio mastográlieo negativo puede pasar por alto de 15 a }()% de



cánceres Je mama, deriva la necesidad de someter a los pacientes a otros métodos 

diagnósticos, tanto de imagen como invasivos, para mejorar la detección v diferenciación 

Je las lesiones benignas de las malignas.

I n nuestro Centro Médico a partir de mavo del 2005 se cuenta con el I quipo de 

Masiografía Digital.

I a toma de biopsias para estudio liistopalologico la puede realizar el medico 

radiólogo, ginecólogo, oneólogo o cirujano general; la selección de la técnica a utilizar 

depende de las facilidades v medios tecnológicos disponibles, asi como de las indicaciones 

particulares del caso.

1 I diagnostico de cáncer mamario se realiza mediante la correlación de los hallazgos 

de la exploración clínica, el resultado de la masiogralia v siempre la confirmación se huta 

con el estudio histopalológieo.

1 1 objetivo de nuestro estudió luc correlacionar los resultados maslogralieos 

BIRADS á v 5 con los resultados de histopalologia en los últimos t artos: v eonoeei la 

certeza diagnostica de la masiogralia digital en los reportes maslogralieos |t|R  \ |  )s I \ s



w  rtxi'.O K N  n  s  c u  \  m  i c o s

La incidencia de enfermedades oncológicas se ha incrementado considerablemente 

en lodo el mundo > el cáncer de mama no es la excpcion.

1 I cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer. Representa el 2 de lodos 

los canceres en el mundo."

I I cáncer de mama es con mucho el cáncer mas frecuento en mujeres 12o"» de todos 

los cánceres), con una cifra estimada de 1.15 millones de nuevos casos en el 2002, segundo 

de la clasificación general cuando se consideran ambos sesos Mas de la mitad de los casos 

se encuentran en los países industrializados sobre 561.000 en I uropa 127.o " ) v 250,000 

en America del Norte (51..5%). las tasas de incidencia son elevadas en la mavona de las 

zonas desarrolladas (excepto Japón donde ocupa el tercer lugar d. después del canecí de 

colon v estomago)’

I lace tan solo dos décadas, el canecí ele mama no se consideraba problema de salud 

importante en America I atina v el ( aribe sin embargo las lasas de mortalidad del canecí 

de mama han estado en aumento durante al menos 40 años en la mavona de los países de de 

\mcrica I atina \ el Caribe. Se cree que el desarrollo socioeconómico v los con iuuienti 

cambios de los comportamientos reproductivos a lo largo de los últimos 50 anos han 

contribuido a aumentar el riesgo de cáncer de mama I se mismo desarrollo socioeconómico 

ha aumentado también los conocimientos de la mujer sobre la salud v. por consiguiente, la 

demanda de serv icios de calidad.'



I n México. durante las últimas décadas la morbilidad por cáncer de mama en las 

mujeres se ha incrementado notablemente: ocupa el secundo limar i l"  ".o, después del 

cáncer cer\ ieouterino i a o "o).

|)e acuerdo con el Registro 1 lislopalok'gico de \eoplasias Malignas. para el peí iodo 

de 1993 a 1999 se reportó una cifra acumulada de 5" 509 casos nuevos de canecí mamario, 

lo a75 durante l«>s últimos d«>s años | a tasa de mortalidad p«>i canecí de mama Ita 

mostrado aumento constante: de 0.4 psu loo mil mujeres de I '  años v mas para I»>7‘>. 

la.Ib  por 100 mil mujeres de 25 años \ mas para 1990; v 17.’ por loo mil para el año 

20 02 .

I I grupo de edad con mavor número «Je defunciones fue el «le |s  ,« s.| añi's; sin 

embargo, el de 55 a -U años fue mu; parecido Vientas, las mavoivs Ursas de mortnliilavl se 

presenlamn en Baja California Sut (19.5 poi 100 ntil mujeres). Coalttiilu. t Itiluiulnut \ 

Distrito I ederal (lasa similai de 1 I I poi loo mil mujeres), be lia estimado «|ii« de e.ula 

loo egresos hospitalarios femeninos. 5 « se deben a tumores malignos de mama

I n 2002. solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMsxi se icgisti.uon I I 

S00 egresos hospitalarios por esta causa I a distribución «le los casos nuevos poi giupos 

clarios revela que el comportamiento del canecí mamario se lia modificado v i|tic la edad «le 

aparición de nuevos casos es mas temprana, va que desde los «5 años se aprecia aumento 

significativo: 45.5 % del total de casos nuevos de cáncer ocurrió en mujeres menores «le so 

años, con mediana de 5 1 años.

/



1 n .as mujeres de 15 .1 -44 anos. ¡a morbilidad es ce 11 ú m i  275"" o.i m n  o í Ir. i que 

casi 'O duplica on el grupo «Jo 15 .1 o4 artos i43ol) casos. o«s -.. 1 xolxicndo a dcseendei en 

las mujeres «Je 65 años o m.is 11S51) easos. '1 '  "«.1. 1 n México. la magnitud del problema 

se puede explicar cuando se conoce. por un lad«'. que para el arto 2020 el numero de 

mujeres de 25 años o más (edad de riesgo para presentar cáncer de mama) alean ara los 

20.7 millones \. por otro lado, que el porcentaje de mujeres en quienes se hace el 

diagnóstico oportuno no supera H* ”*• > la utilización de U's serx icios de dckvcion «'poituna 

de cáncer mamario no sobrepasa 5x "«>.

Según los registros de la sS \  en el año 2000. sólo se diagnosticaron entre el 5 x el 

10% de los easos en estadios tempranos 0 \ I. ten contraste con lo que sucede en U's países 

desarrollados, donde aproximadamente el 50% de los canceres mamarios se diagnostican en 

esos estadios) lo que ofrece maxores posibilidades de curación. I n el otro extremo, del 10 .1 

50% de los easos diagnosticados corresponden a etapas mux «ixan/adas (estadio III) o 

diseminadas (IV). Obx ¡ámente, el costo del tratamiento del cáncer a\an/.ulo es más elex ado 

\ sus posibilidades de curación mucho mas bajas.

t omo producto del nuexo escenario demográfico x de la tr.msieión epidemiológica 

que xixe actualmente nuestro pais. el cáncer mamario conslituxc la segund.t causa 'le 

mortalidad por ncoplasias malignas entre las mujeres de 25 años x más. lo que representa 

una verdadera ¡nequidad de género e injusticia social. I n promedio, cada din 25 mujeres 

son diagnosticadas de cáncer mamario \ alrededor de 10 muertes por esta causa en México.



La Organización Mundial de la Salud (0\1S) refiere a la detección temprana del 

cáncer como la única medida cuvo resultado se refleja en un incremento del tiempo de 

sobrevida \ la reducción de la mortalidad por este padecimiento.

Las estrategias son la prevención primaria v la secundaria. I a primera, que modifica 

el riesgo, tiene un impacto limitado, va que la mavoria de los factores para este cáncer no 

son modilicables; asi. los esfuerzos del sistema de salud deben enfocarse en la prevención 

secundaria (o detección temprana), la cual permite un pronostico favorable en el tratamiento 

de esta enfermedad.

l.n los países desarrollados se han aplicado programas poblacionalcs que 

promueven el autoexamen v la exploración clínica de mama: en algunos, como II \ v 

Canadá, se ha promov ido activamente la mastogralia.

l.n México para dar respuesta a este importante problema de salud pública, el 

Programa Nacional de Salud 20()l-200('. establece como una de sus estrategias sustantivas, 

el Programa de Acción para la Prevención v el Control del Canecí Mamario, ouvo 

propósito es disminuir la mortalidad por este tipo de neoplasia entre la población 

femenina.

Durante las últimas décadas se ha comprobado el beneficio de la detección oportuna 

de cáncer de mama a través de la mastogralia v su utilidad en la disminución de la 

mortalidad por esta causa.111 Con esta técnica puede detectarse un cancel de mama de 2 nuil, 

no identilicahle al tacto, por lo que se considera el estándar de oro en el tamiz de la 

enfermedad.1 l l "



I abar v colaboradores compararon los ros aliados Jo las mujeres con detección a 

lra\es de maslogralla versus quienes sólo lemán examen clínico de mama. I n el ampo con 

maslogralla fueron diagnosticadas mujeres en fases tempranas, con menor probabilidad de 

tener nodulos linfáticos v. por lo tanto, con mejor pronóstico que las mujeres solo con 

examen clínico o que habían presentado síntomas. 1'

Sin embargo, en la mama densa de manera heterogénea o mu\ densa, la sensibilidad 

de la maslogralla. no solo para la detección precoz de malignidad, sino de canceres de gran 

tamaño, esta algo disminnuida.1 *

De la reducida sensibilidad de la maslogralla en las mamas densas, armo ha sido 

establecido por el Colegio Americano de Radiología ( \CR por sus siglas en ingles) en su 

sistema de reporte de datos de las imágenes de la mama (IIIR\I>S). asi como el 

conocimiento de que un estudio mastográlieo negativo puede pasar por alto de lx a U)% de 

cánceres de mama, deriva la necesidad de someter a los pacientes a otros métodos 

diagnósticos, tanto de imagen como invasivos, para mejorar la detección v diferenciación 

de las lesiones benignas de las malignas,

I n la literatura mundial se ha discutido mucho acerca de las indicaciones paia un 

procedimiento invasivo en lesiones mamarias, para natal ríe caracterizar mejor la patología 

mamaria, va que actualmente se sabe que sólo de 15 a .10% de las biopsias mamarias 

realizadas basadas en un hallazgo mastográlieo conducen a un diagnóstico de malignidad. "



El cáncer Je mama no es un proceso patológico único, l icué numerosas variaciones. 

Es mas. en cada individuo se manifiesta de una manera que no solo depende del tipo de 

cáncer, sino también de la respuesta del huésped a este.

Con el sistema BIRADS el médico radiólogo es quien decide que lesión debe 

biopsiarse v cuál requiere únicamente seguimiento.

El tipo 0 corresponde a un estudio incompleto, es decir, aquel estudio anormal que 

requiere proveeeiones adicionales como cono de compresión, magnificación o ultrasonido 

complementario para descartar patología, va que en 12".. de estas mastogratias al realizar 

algún estudio adicional los hallazgos son positivos para malignidad. I I tipo I es un estudio 

negativo en el que no existe ningún tipo de hallazgo.

I I tipo 2 es una mastogralla que presenta hallazgos, pero estos son deliniliv ámenle 

benignos. 1 n esta categoría se incluyen todas las calcificaciones benignas, ganglios 

inlramamarios. implantes y quistes simples. I sta clasificación también ineluve todos los 

nodulos de contenido graso y los fibroadenomas calcificados. De las lesiones dentro de esta 

categoría. 100% es benigno.

I a categoría > comprende hallazgos en donde no se puede asegurai al 11)(>"■■ que 

sean benignos, liste grupo incluye nodulos no palpables, de contenido sólido; 

calcificaciones irregulares granulares, bilaterales y áreas de asimetría. I n esta clasificación 

0.5-4% de las lesiones serán positivas para malignidad.



I na lesión que se cataloga como tipo 4 aunque no presenta las clasicas 

características de malignidad, tiene probabilidades definitivas de ser maligna. I ste grupo 

ineluve calcificaciones granulares agrupadas, nodulos no palpables de contenido solido pero 

de bordes irregulares, algunas imágenes estelares con retracción de tejidos. I a probabilidad 

de malignidad en esta categoría es muv amplia del 5 al l>5%.

I I tipo 5 se refiere a las lesiones con clasicas earaetenstieasde malignidad como son 

nodulos de bordes irregulares, espieulados. con mieioealeilieaeiones en el interior, con 

distorsión de la arquitectura glandular o signos secundarios de malignidad como 

engrasamiento de la piel o retracción del pe/on. I as probabilidades que una lesión tipo ó 

sea maligna niavor del ds'V

I a categoría (> ineluve a lodos los casos de malignidad demostrados por biopsia v 

que son corroborados por imagen previa a una terapia definitiva.

Si bien las indicaciones de biopsia en mastogrulia de detección v seguimiento han 

sido bien establecidas por el \(  R. aún hav mucho desconocimiento de la patología poi 

imagen de la mama en nuestro medio, de tal lórmu que la mavoria de procedimientos 

invasivos que se realizan, no cumplen los criterios establecidos en el IIIKADS como 

lesiones sospechosas (categoría IV) o probablemente benignas (III). de las lesiones 

altamente sospechosas de malignidad (V) no hav duda que requieren en ocasiones de 

métodos inv asivos prev ios al tratamiento quirúrgico definitivo. 1 ’

l.n este documento se inclinen el diagnóstico siluacional del cáncer mamario en 

nuestro país, los objetivos, las metas \ las estrategias que orientarán las acciones en todas



la* instituciones de salud de los sectores público, social > privado en beneficio de las 

mujeres mexicanas.



M ediante un estud io  observac ional. analítico, re trospectivo  y transversa l se 

ana lizaron 48 estud ios con d iagnóstico  de B IRADS 4 y 5 que  contaron con d iagnóstico  

h istopa to lóg ico  en la UM AE H ospita l de Especia lidades 14 de enero  de l 2006 a enero  

del 2009 Todos los reportes fue ron  recabados de las fuentes prim arias del serv ic io  de 

patología y d irec tam en te  de los exped ien tes  de los pacien tes cons iderándose  para el 

estud io  ún icam ente  a los B IRAD S 4 y 5 que  con taron  con reporte  de h is topa to log ia  Los 

térm inos usados para c las ifica r las a lte raciones por m astogra fla  fueron de fin idos  com o 

s igue B IRADS 4 lesión que  se  cata loga com o tipo  4 aunque  no p resenta  las c lás icas 

caracterís ticas de m align idad, tiene probab ilidades defin itivas  de ser m aligna f ste g rupo 

incluye ca lc ificac iones g ranu la res  agrupadas nodulos no pa lpab les de con ten ido  só lido  

pero de bordes irregulares, a lgunas im ágenes este lares con re tracc ión  de te jidos I n esta 

c lasificación  del 3 al 94%  serán positivas para m a lign idad B IRADS 8 I esiones con 

c lás icas carac terís ticas  de m a lign idad  com o son nódulos de bordes irregu la res 

esp icu lados con m icroca lc ificac ión  en el interior, con d is to rs ión  de la a rqu ilec tu ia  

g landu lar o s ignos secundarios  de m a lign idad  com o engrasam ien to  de la p ie l o re tracción  

del pezón Las p robab ilidades que  una lesión tipo 5 sea m aligna es de 9 8 '.  Para lu »<*■. de 

com parar la corre lac ión  entre  los reportes de B IRADS 4 y 6 d e l servic io  do m astogra fla  

contra  los de h is topa to log ia  Se ca lcu ló  el va lo r p red ic tivo  para  B IR A D S  4 y 8 d iv id iendo  

los positivos por am bos m étodos entre  los fa lsos pos itivos m ás los pos itivos entre  am bos 

m étodos Se exc luyeron 2 pac ien tes  que no se encon tra ron  reporte  h istopa to lóg ico

La investigac ión  previa  fue  aceptada  y autorizada en fase de protoco lo  por ol 

com ité  local de investigac ión  y el com ité  de  ética de la unidad



RFSl I I \l)OS

Durante el periodo enero del 2006 a enero del 2000, se recabaron 50 estudios de 

mastografia reportados con diagnóstico de HIR \DS 4 \ 5. de estos solo se encontraron 4S 

estudios, de los cuales 47 se reali/aron a mujeres \ I a un hombre.

I 1 carcinoma ductal infiltrante fue el tipo histológico que mas reporto el servicio de 

histopatología con el 7S°o (cuadro 1 \ ligura 1).

I I cuadro II muestra que la patología mamaria benigna mas frecuente es el 

libroadenoma hialini/ado.

14 cuadro 111 muestra que de 42 casos pacientes con diagnostico de MU \DS 4. 

casos fueron positivos a proceso neoplásieo: todas los pacientes con diagnostico de 

lilis \I)S 5 fueron positivos a proceso neoplásieo

1 n la ligura 2 se identifica que el grupo de edad mas afectado loe de 40 a 50 artos



C l ADRO I. TIPOS HISTOLÓGICOS DL C V DE M VMA RKPOR1 VDOS l'Ol 
h is t o p a t o l o g ía .

Tipo histopatológico Frecuencia O«*

Carcinoma ductal infiltrante "S

Carcinoma ductal escirro 1

Ca ductal papilar 1

Carcinoma intiltrantc tipo 
mucinoso

Comcdocarcinoma I



■  CARCINOMA DUCTAl 
INFILTRANTE

■  CARCINOMA OUCI Al ESCIRRO

. CARCINOMA DUCTAL PAPIl AR

■  CARCINOMA INFILTRANTC TIPO 
MUCINOSO

■  COMEDOL ARCINOM A

CARCINOMA lO BU LIllAR  
INVASIVO

FIGURA 1. PORCENTAJE DE TIPOS HISTOLOGICOS DE CA DE MAMA 
REPORTADOS POR HISTOPATOLOGIA



C l ADRO II. TIPOS HISTOLÓGICOS DK P.ATOLOGÍ \ M \M  VR1 V. BEMGN \ 
REPORTADOS POR IHSTOPATOLOGÍ V.

T ip o  h is to p a to ló g ic o 1 'r i 'c u e iH 'ia OO

1 n le rm edad  fib ro q u is lic a  de
|

la m am a

1 ih roadenom a h ia lin i/ad o *> "5



t  i ADRO III. RELACIÓN DE REPORTES BULAOSYS REPORTE DE 
I11STOP VTOLOGI

\=4S

Diagnostico llistopatologia 1 otal
♦Positivo ♦Negativo

151R \I)S IV 20(00.0) .4(0.4) 42(100)
Mastogralia

141R M)S \ 10(100) 0 10( 100)

Total ■15(04.7) .4(0.2) •18(100)

Presencia o no de carcinoma tic mama en cualt|uicr estadio
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FIGURA 2.- RELACION DE NUMEROS DE CASOS POR GRUPO DE EDAD



1 n nuestro estudio encontramos que de 22 reportes de B1RADS 4. 2° (OO.o'Nd lueron 

positiv os a carcinoma de mama v 2 (0.2%) fueron negativos. con un valor predielivo 

positivo (YPP) del 00.0%: lodos los MR \DS 5 fueron positivos a carcinoma de mama con 

YPP del 100V I 1 valor predielivo para BIRAOS 4 encontrado en nuestro estudio es 

similar al referido por el Colegio \merieano de Radiología t \CR) que es del ’> al '*4"»; 

publicado por el Consenso Nacional Inter'sociedades sobre Cáncer de Mama de \rgcntina 

(2006).: Con respecto a BIR \I)S 5 el 100°o fueron positivos con un valor predielivo del 

100°o a carcinoma de mama: coincidiendo con el ACR donde refiere que los hallazgos en 

esta categoría son típicamente malignos v tienen un valor predielivo positivo del *■>5"« 1

1 I grupo de edad más afectado fue el de 40 a SO años, lo cual coincide con lo 

reportado por Brandan v Yillaseñor (20061: ellos reportaron que en el l(>% de las mujeres 

mexicanas afectadas por el cáncer de mama este se presenta antes de los so años v el grupo 

ele edad más afectado es el de 40-40 años.

I I carcinoma duclal infiltrante fue el tipo histológico que mas reporto el seivicm de 

histopatologia con el 78%. similar a lo reportado en la literatura mundial: en un estudio 

realizado por Marjuli v Cois realizado en el 2008. rcpoitun carcinoma duclal inhíbanle 

hasta en un 80 1V  ’

l.a limitación de nuestro estudió fue una muestra pequeña pero significativa con 

resultados similares a los descritos en la literatura mundial: demostró que la mastogrnllti en 

nuestro hospital tiene adecuada correlación con los reportes de histopatologia v elevada



precisión en la detección de cáncer de mama.

1 analmente, consideramos que un requisito fundamental para la detección de cáncer de 

mama es contar con un diagnostico preciso. 1 a masiogratia es un estudio no ¡n\asi\o. con 

elevada precisión en la detección \ diagnóstico de patología mamaria; \ que todas las 

mujeres mavores de -40 años deberían hacerse este estudio.



COM  I l SION

Hubo un \alor predietivo positivo Jcl 90.6°o para MIRAOS -1 v del 100",. para 

BIR \DS v 5: concluimos que la maslogratia tiene adecuada eonvlacion con el reporte de 

histopatologia v elevada precisión en el diagnostico de BIR \O s I \ 5.

Consideramos que cuando se realiza una maslogratia en nuestro hospital \ es 

diagnosticada BIR \OS 4 o 5. las probabilidades de que sean canecí son muv altas por lo 

que recomendamos realizar biopsia inmediatamente de la lesión
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