
Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruzl

Ginecología y Obstetricia 

TESIS

Titulo
- CORRELACION RADIOLÓGICA- 

HISTOPATOLÓGICA EN LESIONES DE MÁMA
NO PALPABLES SOSPECHOSAS DE 

MALIGNIDAD

INVESTIGADOR

DRA. JESSICA DENISSE ESPINOSA VALADEZ. 

ASESOR DE LA TESIS 

Dr. JAIME ESTEBAN NAVARRETE ALEMAN. 

ASESOR METODOLÓGICO.

M.C.E. MARIA ANTONIA HERNANDEZ MANZANARES

Residente de 4to año de la espedalidad de Ginecología y Obstetrída del Hospital General de Alta Espedalidad de Veratmz 
Médico Cirujano Oncólogo Adsoito al departamento de Oncología del Hospital General de Alta Espedalidad d e Vera cruz. 
Coordinadora de Invesllgadón Hospitalaria del Hospital General deAJta Espedalidad de Vera cruz.



N °  REGISTRO H R V : 0 6 8 N “ REGISTRO C E IF R H I S * . .

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIAUDIDAD DE 
VERACRUZ

JEFATURA DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DE TESIS POSGRADO

TITULO DE LA TESIS:
CORRELACION RAPIÓLOGICA-HISTOPATOLÓGICA EN LESIONES DE MAMA NO 
PALPABLES SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD

NOMBRE DEL INVESTIGADOR:

Dra. Jessica Denisse Espinosa Valadez

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Jaime Navarrete Alemán_________

FlRMA-^r-

FIRMA

NOMBRE DEL ASESOR METODOLOGICO: 

M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares _

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIO: 

Dr. Avelino Guardado Sánchez____________

FIRMA

REVISADO POR: 

FECHA: 

DICTAMEN: 

FIRMA

JEFE DE E

Dr. Roberto Laaunes Córdoba

FIRMA

15 de Febrero 2012

APROBADO

Dra. Amp:

Con copia para:

-  Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación."

-  Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



1M ■■ Mii.üSTRO MRV: Q6B N° REGISTRO CEIFRH1S:_____________
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

H O SPITAL REGIONAL DE A LTA  ESPECIALIDIDAD DE 
VERACRUZ

JEFATURA DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓ N

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN___

H. Veracruz. Ver. a 15 de Febrero__________ ______ del año 2012,

C. DR.: JAIME ESTEBAN NAVARRETE ALEMAN.

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado.

Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección de la investigación que deseo 
abordar, misma que servirá de base para la preparación de mi Tesis Recepcional, tal 
como lo marca la NOM-090-SSA1-1994, requisito indispensable para el término del 
Curso de Especialización que realizo en este Hospital.

Título del Proyecto: CORRELACION RADIÓLOGICA-HISTOPATOLÓGICA EN 
LESIONES DE MAMA NO PALPABLES SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD.

De la Especialidad de: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA___________ _ __________,

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte mi petición con el fin de dar 
inicio y presentarla en los tiempos establecidos. Agradeciendo de antemano su atención 
y apoyo para la realización de este Trabajo.

A T E N T A M E N T E

i ' f s t *  fA fM Q  p q r a :

™ Subdirecdón de Enseñanza, investigación y Capacitación. 

Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



AGRADECIMIENTOS

A DIOS por haberme dado la sabiduría y la fortaleza para que fuera 

posible alcanzar mis metas.

A mis padres Héctor y Araceli por su apoyo incondicional, por su 

amor, su dedicación y empeño para ayudarme a ser una persona 

mejor cada día, por soportar mis errores y por tanto esfuerzo para 

que yo alcanzara este triunfo, a mis hermanos por estar conmigo 

siempre.

A mis maestros por la paciencia, y enseñanzas en mi formación como 

especialista.



INDICE

IN T R O D U C C IÓ N ................................................................  1

J U S T IF IC A C IÓ N ..................................................................  4

O B J E T IV O S ............................................................................  5

M A T E R IA L  Y  M E T O D O S ..............................................  6

R E S U L T A D O S ........................................................................ 7

D IS C U S IÓ N ........... .............................................................. 9

C O N C L U S IO N E S .............................................................. 1 1

R E FE R E N C IA S  B IB L IO G R A F IC A S ............................ 1 2

A N E X O S ................................................................................. 1 5

TA B LA S Y  G R A F IC O S 1 6



RESUMEN

Correlación Radiológica-Histopatológica en Lesiones de 

Mama No Palpables Sospechosas de Malignidad

Autores: Dra. Jessica Denisse Espinosa Valadez, Dr. Jaime Esteban Navarrete Alemán, 

M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares

La OMS estima que la implementación de la mastografía cuya finalidad es la 

detección oportuna de cáncer de mama ha reducido en 30% el riesgo de 

mortalidad por este padecimiento en mujeres de más de 50 años. Objetivo: 

determinar la correlación radiológica-histopatológica en lesiones de mama no 

palpables sospechosas de malignidad en pacientes atendidas en el servicio de 

Oncología del HRAEV en el periodo noviembre 2010 a noviembre 2011. Material 

y  métodos: Revisión retrospectiva de expedientes de pacientes sometidas a 

escisión biopsia por mareaje de lesiones no palpables de mama que cumplan con 

los criterios de inclusión estatificación BI-RADS III,IV,V. Resultados: De 46 

expedientes revisados, se demostró en 11 pacientes (23.9%) la presencia de 

lesiones malignas y la biopsia por mareaje reportó: 8 carcinomas in situ (17.3%); 

3 carcinomas invasores (6.5%); 9 hiperplasias epiteliales atipicas (19.5%) 

considerada como lesiones premalignas; cursaron con lesiones malignas: 3/21 

(14.2%) cuyo reporte de mastografia informó BI-RADS III; 7/24 (29.1%) BI-RADS 

IV; 1/1 (100%) BI-RADS V. El rango de edad fue de 37 a 63 años, 

Conclusiones: El grado de concordancia entre los resultados de mastografia y 

de reporte de patología se encontró una escasa relación ademas de demostrar 

que ningún factor de riesgo fue significativo en ninguno de los casos.



ABSTRACT

Radiological- Histopathologic Correlation, Non palpable 

breast lesions suggestive of malignancy

Autores: Dra. Jessica Denisse Espinosa Valadez, Dr. Jaime Esteban Navarrete Alemán, 

M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares

WHO estimates that implementation of mammography for early 

detection purposes has been reduced by 30% the risk of mortality from this 

disease in women over 50 years. Objetive: Determine the radiological- 

histopathologic correlation in non-palpable breast lesions suspicious for 

rrialignancy in patients treated at the oncology department of HRAEV during the 

period November 2010 to November 2011 Material and methods: Retrospective 

chárt review of ' patients undergoing excisión biopsy for nonpalpable 

lesions marking breast that meet the inclusión criteria stratification BI-RADS III, IV, 

M Results: Of 46 files reviewed, was demonstrated in 11 (23.9%) patients had 

malignant breast lesions. Excisioñál biopsy reported: 8 carcinomas in

ilfpai;piMíf§|&;$))|);:epns¡dS^

malignant lesions coursed: 3/21 (14.2%) whose reported of mammography BI- 

RADS III, 7/24(29.1%) BI-RADS IV, 1/1 (100) BI-RADS V. The age range was 

37 to 63 years, Conclusions'. The degree of concordance between the results of 

mapmc^fápf ®§n<f

demónstrate that no risk factor was significant in either case.



ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Introducción

El cáncer de mama es la neoplasia más común entre las mujeres, representa 

23% de la totalidad de las neoplaslas en el año 2008. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estimó que al padecimiento le correspondió 10.9% de la 

totalidad de las neoplasias, con una frecuencia que sólo estaba por debajo de la 

del cáncer del pulmón.1,2 La American Cáncer Society ha reportado que la 

enfermedad constituye 32% de todos los cánceres en la mujer de Estados 

Unidos, país en el que es la causa de 15% de los fallecimientos por cáncer en la 

mujer, y donde a partir de 1990 se ha observado un descenso de 21% en sus 

cifras de mortalidad.3 En México el cáncer de mama es un importante problema 

de salud pública ya que con el tiempo, la mortalidad y el número de casos se ha 

incrementado paulatinamente. A partir del 2008 ocupa el primer lugar como 

causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres de 25 en adelante y ha 

desplazado de esta posición al cáncer cérvico-uterino. En general, le 

corresponde 10.3% de los cánceres de la mujer, y en la mayor parte de los casos 

la enfermedad se documenta entre los 40 y 54 años de edad, mientras que en 

países altamente industrializados, su mayor frecuencia ocurre después de la 

menopausia. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud, la mortalidad 

descrita sólo es superada por las ocasionadas por enfermedades 

cardiovasculares. Sus principales factores de riesgo conocidos están asociados a 

la exposición prolongada a estrógenos, son indicadores de estilos de vida y 

patrones reproductivos, y por esto resultan difíciles de modificar. Reducir la 

mortalidad requiere, entonces, mejorar la detección temprana y las estrategias de 

tratamiento.4 Una célula cancerosa de mama generalmente se duplica cada 100- 

300 días. Una neoplasia de mama de 1 cm realiza cerca de 30 duplicaciones 

antes de alcanzar este tamaño, por lo que este cáncer tiene, como mínimo, unos 

7 años de evolución. Esta simple estimación sugiere la utilidad de la detección 

temprana, con métodos capaces de visualizar alteraciones (subclínicas) de 

tamaño inferior a un centímetro.5 El descenso en la mortalidad por cáncer 

mamario observado en países industrializados está estrechamente vinculado con 

el empleo sistematizado de la mastografía como método de detección, y que en 

este renglón, son las pacientes de 50 a 69 años las que más se benefician con la
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¡mplementación de este procedimiento de diagnóstico. Las cifras porcentuales de 

descenso en la mortalidad vinculadas al empleo de la mamografía oscilan entre 

20-50%, y están relacionadas en buena medida con el diagnóstico y tratamiento 

de lesiones tempranas que en algunas series constituyen 15-20% de todos los 

casos.5,6 El perfeccionamiento de las técnicas diagnósticas por imágenes, 

mamografía y ultrasonografía, aumentó el hallazgo de lesiones preclínicas u 

ocultas de la mama, pero incrementó el dilema de someter a estas pacientes a 

procedimientos invasivos, en la búsqueda de un diagnóstico definitivo.7,8 La 

introducción de estos nuevos procedimientos diagnósticos percutáneos limitaron 

las indicaciones de blopsia quirúrgica. Actualmente sus principales objetivos son, 

en general, lograr la resección total y permitir un completo estudio histopatológico 

de lesiones altamente sospechosas de malignidad. La marcación preoperatoria 

permite al cirujano localizar la lesión y evitar grandes resecciones de tejido 

sano.9,17 Por definición, una anomalía mamarla es verdaderamente subclínica 

cuando no es posible detectarla en una exploración clínica orientada por la 

mamografía que ha revelado su existencia. La fase subclínica del cáncer de 

mama es de duración variable, pero en cualquier caso transcurren años hasta 

que produce síntomas. Actualmente, un 40-60% de los cánceres descubiertos en 

la mama son infraclínicos. Esta tasa, en constante aumento, es debida en gran 

parte a la pesquisa, bien sea colectiva o individualizada, y a la mejora de los 

medios diagnósticos entre los que destaca la mamografía.10,20 La mamografía es 

una imagen plana de la glándula mamarla obtenida con rayos X. Una mamografía 

de escrutinio busca visualizar lesiones no-palpables (es decir, menores de 0.5 cm 

si se trata de nódulos), calcificaciones (nunca palpables por su reducido tamaño), 

asimetrías en la densidad mamaria, y/o distorsión de la arquitectura de la 

glándula. Los nódulos son objetos que aparecen en ambas proyecciones con 

densidad media y alta, se confunden con el tejido glandular, y sus contornos son 

indicadores de malignidad. Las calcificaciones son acumulaciones cristalinas de 

calcio, de tamaños de cientos de mieras, cuyo patrón de agrupación y morfología 

es indicador de malignidad. Solo la mamografía puede detectar las 

calcificaciones. El Colegio Estadounidense de Radiología, ha elaborado un 

sistema de datos y reportes llamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and 

Data System) que ayuda a elaborar un reporte estandarizado y reduce la posible 

confusión en la interpretación de la imagen mamografía. En el documento Bl-
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RADS se clasifican los estudios en 7 categorías bien definidas (desde un 

estudio “ normal” , que solo requiere de seguimiento al cabo de un año, hasta 

uno “ francamente maligno” que requiere biopsia) y se sugiere su manejo 

posterior. Por lo anterior el procedimiento de elección para la detección oportuna 

del cáncer mamario es la mamografía.11,12,13 La técnica, considerada como 

estándar de oro para el diagnóstico histológico de dichas lesiones, es la biopsia 

quirúrgica con previo mareaje radiológico mediante la colocación de un arpón. 

Esta práctica, todavía constituye hoy día la técnica de referencia, pese a que 

diferentes autores han constatado una tasa de errores del 2% al 8%. Además, 

este procedimiento comporta un abordaje quirúrgico con todas las 

complicaciones y problemas que eso conlleva: hospitalización de la paciente, 

anestesia general, extensa cicatriz u otras complicaciones que se derivan de la 

cirugía. Se han desarrollado técnicas de biopsia percutánea de la mama en las 

lesiones no palpables, algunas de las cuales ya se venían utilizando en las 

lesiones palpables. Estas técnicas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

Biopsia Percutánea Incisional (BPI) que persigue obtener una muestra 

representativa de la lesión y Biopsia Percutánea Escisional (BPE) cuyo objetivo 

es la extracción total de la misma.14,15,21

El estudio de las lesiones de mama no palpables permite diagnosticar a un mayor 

número de pacientes con cáncer de mama en estadio inicial. Este diagnóstico 

temprano del cáncer de mama es decisivo para la realización de una cirugía 

conservadora en un mayor número de pacientes e incrementar tanto la sobrevida 

libre de enfermedad como la sobrevida global de las pacientes.16,14
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JUSTIFICACIÓN

Es un hecho que la identificación de lesiones no palpables mediante técnicas 

imagenológicas, mamografía y ultrasonografía, han permitido aumentar el 

diagnóstico precoz de cáncer de mama y reducir la letalidad15. Revisión 

retrospectiva de pacientes con lesiones mamarias no palpables sometidas a 

escisión biopsia realizada en el Hospital General de México y publicado en el 

año 2007 reporta 15 de 42 pacientes (35.2%) presentaron una lesión maligna, de 

las que 9 fueron carcinomas in situ (21.4%) y 6 carcinomas invasores (14.2%). 

Los reportes de malignidad en 27% de lesiones clasificadas como BIRADS III, en 

33.3% de las BIRADS IV y en 57.1%. Tejerizo López en 2009 en el Hospital 

Virgen de la Vega Salamanca realizaron un estudio retrospectivo llevado a cabo 

sobre 153 historias clínicas de pacientes hospitalizadas e intervenidas por 

lesiones mamarias infraclínicas. Se detectaron un total de 15 casos de 

hiperplasia atípica (9,80%), así como 3 casos (1,96%) de carcinomas lobulares in 

situ, estas lesiones fronteras multiplican por 5 el riesgo de ver aparecer un cáncer 

infiltrante, El número de casos de carcinoma ductal infiltrante in situ después de 

la cirugía fue de 26(16,99% del total de la serie), 34 casos de lesiones malignas 

invasivas se descubrieron (22,22% de la serie), Una mamografía se efectuó en 

todos los casos obteniendo 2 falsos negativos, 80 falsos positivos, 11 verdaderos 

negativos y 60 verdaderos positivos. La especificidad que se mostro es del 12% 

y la sensibilidad del 97,6%.15 En 2010 en el Hospital Universitario Leiden en los 

Países bajos se efectuó un estudio a 325 pacientes con lesiones de mama no 

palpables revelando por histopatoiogía, 278 casos de carcinoma ductal invasivo, 

38 casos de carcinoma lobular invasivo radiológicamente 242 pacientes se 

identificaron BIRADS IV y 45 pacientes con BIRADS 5.17 El creciente hallazgo de 

lesiones ocultas de la mama han inducido a realizar una mayor cantidad de 

procedimientos diagnósticos invasivos, para establecer la naturaleza de estas 

lesiones. La decisión de realizar procedimientos invasivos se basa en la 

sensibilidad de los métodos imagenológlcos y en la experiencia del operador. En 

la actualidad no se cuenta con reportes recientes acerca de lesiones no palpables
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de mama y correlación patológica en el Hospital regional de alta especialidad de 

Veracruz por lo que se pretende demostrar la utilidad del uso de la mastografía 

para diagnóstico temprano de cáncer mamario en el servicio de oncología de esta 

institución.

OBJETIVOS

General

Determinar la correlación radiológica-hlstopatológico en lesiones de mama no 

palpables sospechosas de malignidad para la detección temprana de cáncer de 

mama en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, durante el 

periodo noviembre 2010 a noviembre 2011.

Específicos

Determinar el grado de sospecha en base a hallazgos mastograficos basados en 

la clasificación de BI-RADS

Identificar los tipos histológicos mas frecuentes de cáncer de mama.

Conocer los rangos de edad mas frecuentes de cáncer de mama.

Establecer los factores de riesgo mas frecuentes en lesiones de mama no 

palpables.
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MATERIAL Y METODOS.

Del 1 de noviembre de 2010 al 30 noviembre de 2011, en el servicio de 

Oncología del Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz se estudiaron 

46 pacientes con lesiones mamarias no palpables diagnosticadas con sospecha 

de malignidad a través de estudios de mastografia, que acudieron al servicio de 

clínica de mama con estudios mastograficos reportados de acuerdo con la 

clasificación rádiologica propuesta por el Colegio Americano de Radiología 

(BIRADS-lll hallazgos probablemente benignos, BIRADS-IV hallazgos 

probablemente malignos y BI-RADS V hallazgos malignos) fueron evaluadas por 

el servicio de oncología para realizar un diagnóstico histopatólogico mediante 

biopsia escisional con mareaje dirigida por mastografia, el mareaje con arpón se 

realizó el mismo día de la intervención quirúrgica bajo anestesia local, 

posteriormente, la paciente fue llevada a quirófano y, bajo anestesia general, fue 

realizada una escisión local amplia de la lesión y el espécimen fue estudiado por 

el Servicio de Patología de la institución mediante cortes con parafina. Las 

pacientes con diagnóstico histopatológico de malignidad fueron nuevamente 

evaluadas para programar la terapéutica definitiva de su padecimiento, de 

acuerdo con el reporte de cada caso en particular. Asimismo, las variables 

consideradas en el análisis incluyeron aspectos epidemiológicos, factores de 

riesgo.

Recolección de datos:

Se recopilaron los datos hallados en todos los expedientes clínicos de pacientes 

con estadificacion BI-RADS III, IV y V sometidas a biopsia escisional guiada por 

mareaje con lesiones de mama no palpables, atendidas en el Hospital Regional 

de Alta especialidad de Veracruz en el periodo comprendido del 1 de noviembre 

2010 al 30 de noviembre del 2011. Para el análisis estadístico se utilizó la 

paquetería SPSS 17 Statistics. Con análisis de regresión.
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RESULTADOS

De 46 expedientes revisados, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el periodo comprendido entre 1 Noviembre 2010 al 30 Noviembre 

2011 se demostró en 11 pacientes (23.9%) la presencia de lesiones malignas y 

de las cuales se reportaron según su grado de invasión: 8 carcinomas in situ 

(17.3%) sin patrón especifico; 3 carcinomas invasores (6.5%); 9 pacientes con 

hiperplasia epitelial atipica (19.5%) la cual se tiene considerada a nivel mundial 

como lesión premaligna; las pacientes con reporte radiológico de BIRADS III que 

en su totalidad fueron 21, solo 3 fueron malignas para un total de 14.2 %, y cuyo 

grado de invasión fue insitu. Las pacientes con reporte de BIRADS IV fueron 24 

de las cuales 7 tuvieron una confirmación histológica de malignidad, a su vez 5 

fueron reportadas por el patologo con lesión insitu y 2 como lesiones invasoras. 

Por ultimo solamente una paciente tuvo reporte radiológico de BIRADS V, y 

posteriormente el patólogo confirmó como carcinoma invasor. En cuanto a las 

lesiones benignas en este grupo de estudio fueron 26 casos de los cuales 14 

tuvieron un reporte radiológico de BIRADS III y 12 de BIRADS IV. Por medio del 

coeficiente Kappa se analizaron los resultados de la prueba BI-RADS 

comparándolos con los resultados del análisis histopátologico para cada tipo de 

tumor clasificándolos en benignos, malignos y premalignos de acuerdo con el 

resultado histopatológico, para determinar el grado de concordancia entre los 

resultados de las dos pruebas, encontrándose una concordancia poco 

significativa. Tumores benignos: k=0.107, p=0.446 (no significativo); en los 

tumores premalignos k=0.009, p= 0.935 (no significativo),en los tumores malignos 

k= 0.148, p= 0.05 (no significativo).

El rango de edad de esta muestra osciló de 37 a 63 años, con una media de 50 

años, el predominio de afección en cuanto al lado afectado fue de 59% para la 

mama izquierda con un total de 27 pacientes y el resto tuvieron afección de la 

mama derecha, asintomáticas en el 56% para un total de 26 pacientes, el resto 

presentaron sintomalogia compatible con mastalgia para 15 pacientes, secreción 

á través del pezón en 4 pacientes y retracción del pezón en una sola paciente.
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Los factores de riesgo de acuerdo a la aplicación de la estadística descriptiva 

obteniendo uso de hormonales orales en 14 pacientes, asi mismo el IMC mayor 

de 35, y menarca temprana fueron los otros dos factores presentes con mayor 

frecuencia, factores como nuliparidad, menopausia tardía y ausencia de lactancia 

materna su aparición no fue importante, en 8 pacientes no se identificaron 

factores de riesgo, 3 contaban con reporte histopatológico positivo a malignidad. 

Es importante mencionar que al analizarlos por medio de la razón de Momios y 

con prueba exacta de Fisher para confirmar (p<0.05 en todos los casos), en los 

tipos histológicos, ningún factor de riesgo fue significativo.

8



DISCUSIÓN

Considerando los autores que la mamografía utilizada como procedimiento de 

detección a inicios de la década de 1990 ha contribuido en forma importante en la 

obtención de estos logros. En países como Inglaterra, Holanda e Israel, la 

detección se inicia a partir de los 50 años, en tanto que en otros como Estados 

Unidos, Australia, Suecia y México, se lleva a cabo a partir de los 40-49 años. En 

esta investigación la edad del grupo de pacientes, es similar a la reportada en 

otras investigaciones realizadas en hospitales de concentración de nuestro país, 

edad promedio para la detección oportuna de cáncer mamario. El descenso de 

las cifras de mortalidad por cáncer mamario en los países altamente 

industializados esta bien documentada, para lo cual se ha demostrado que el 

papel de la mastografía ha sido trascendental. La OMS estima que la reducción 

ha sido significativa en pacientes mayores de 50 años de edad y no ha tenido un 

impacto significativo en mujeres menores de esta edad.

Durante el análisis de este estudio la gran mayoria de las lesiones etapificadas 

con BI-RADS III se encontró un resultado de benignidad a trávez del estudio 

histopatológico lo cual, se corrobora con los reportados en la literatura mundial 

con una metodología y objetivos similares a estos, en cuanto a los casos 

categorizados con BI-RADS IV en relación a lo reportado en la literatura mundial, 

la mayoria de estos pacientes tuvieron un resultado negativo a malignidad, muy 

probablemente se deba a la subdivición del grupo de expertos en cuanto a ser 

categorizados con BI-RADS IV en 3 subcategorias IVa, con una probabilidad de 

malignidad menor al 20%, IVb con probabilidad de malignidad menor al 50%, y 

IVc con probabilidad de malignidad de un 70-85%, por lo cual seria interesante 

aplicar en futuros estudios estas variables para determinar la importancia de esta 

subdivisión y si es aplicable a esta población. En cuanto al único paciente cuyo 

reporte fue BI-RADS V, se corroboró por histología que efectivamente era positivo 

a malignidad.

En este estudio muy probablemente debido al tamaño de muestra, no se logra 

correlacionar ni encontrar un patrón histológico y radiológico que tuviera alguna 

importancia estadística, por lo que es importante que a futuro se desarrollen 

estudios prospectivos los cuales tuvieran un mayor numero de pacientes.
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A si mismo la evaluación radiológica de las pacientes juega un papel muy 

importante, por lo tanto el medico radiólogo debe de tener un entrenamiento 

adicional en la evaluación de mastografias para este fin.

Encontramos que el 17.3% correspondieron a carcinomas in situ a diferencia de 

lo reportado a nivel mundial (25%), aún así esto justificaría la aplicación de este 

método diagnóstico como pesquiza para la detección de cáncer de mama en 

forma temprana, teniendo así un tratamiento oportuno y un mejor pronóstico, lo 

cual se vera reflejado en menores costos en el tratamiento de esta patología.
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CONCLUSIONES.

Por lo tanto podemos concluir que la mastografía como método de tamizaje en 

nuestro país es recomendable, para la detección de lesiones premalignas y 

malignas en etapas tempranas aun cuando el número de pacientes reportados en 

este estudio es mínimo, los resultados se comparan a los reportados en la 

literatura mundial, por lo que en nuestra población constituye un estímulo para 

continuar con la campaña de detección oportuna de cáncer mamario en esta 

Institución.
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Gráfica 1. Relación radiológica/histopatológica de pacientes con 

lesiones no palpables de mama sospechosas de malignidad

N=46

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz

16



Gráfica 2. Reporte Histopatológico de pacientes con lesiones no 

palpables de mama sospechosas de malignidad

N=46

■  Adenosis Esclerosante ■  Condición 'ibrcquistica

l  Hiperplasia epitlial ¿típica ■  Carcinoma ductal infiltrante

■  Fibroadenoma mamario :ctasia ductal

: Carcinoma ductal in situ

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz
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Gráfica 3. Factores de riesgo de pacientes con lesiones no palpables 

de mama sospechosas de malignidad

N=46

■  Antecedente- reciliares de Ca Mama Antecedentes Persc^ales de CaMame

■  Nuliparidad ■  Sin lactancia

■  Menopausia tardía »Menarcatemprans

■  IMC mayor de 35 Jsc de ncrmcna es cales

Sin factores de riesgo

12%

A lÜ %

k  m

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz
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T a b la  1. RESULTADOS COEFICIENTE KAPPA

T um ores

Benignos k= 0 .107 p= 0 .446

No

s ig n ifica tivo

T um ores

P rem alignos k=0.009 p=0.935

No

s ig n ific a tiv o

Tum ores

m a lignos k=0 .148 p=0.05

No

s ig n ifica tivo

Fuente: Expedientes clínicos del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz
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