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RESUM EN.

FRECUENCIA HISTOPATOLOGICA DE TUMORES MAMARIOS EN 
PACIENTES MAYORES DE 35 AÑOS DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DEL 2011 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.

Autores: Dra. Paola García Ruiz, Dr. Luis Femando Tenorio Villalvazo 

M.C.E.María Antonia Hernández Manzanares.

Antecedentes Los tumores mamarios 80 a 85 % son de características benignas 

en mujeres mayores de 35 años, incluyen, fibroquisticos, fibroadenoma, 

abscesos, el 20% representan malignidad

Objetivo: Conocer la frecuencia Histopatológica de tumores mamarios en 

pacientes mayores de 35 años de Ginecología y Obstetricia en un Hospital de 

Tercer Nivel.

Materiales y Métodos: Estudió descriptivo, retrospectivo, transversal universo 

datos histopatológicos de tumores de mama, pacientes mayores 35 años, 01 

Enero 31 Octubre 2011 que cumplieron con criterios de inclusión, se aplicó 

estadística descriptiva, frecuencia, clasificación, tipos tumores de mama, 

frecuencia del rango de edad.

Resultados: Se estudiaron 114 casos, 66 benignos: Ectasia Ductal: (9) Quiste 

simple: (12), Adenosís: (4), Fibroadenoma: (11), Enfermedad Fibroquística: (20), 

Hiperplasia epitelial: (5), Mastitis crónica (1).

Tipos histológicos malignos 48 casos; Carcinoma ductal infiltrante (35) Carcinoma 

ductal invasor: (1), Carcinoma intraductal: (1), Carcinoma Mucinoso (1), 

Carcinoma Metastásico (1), Carcinoma lobulillar: (7)



Conclusiones:

La población femenina de Veracruz que acude a consulta, presenta mayor 

frecuencia de tumores de mama de etiología benigna, tumores malignos en 

menor proporción datos similares a la literatura mundial, permitiendo establecer 

diagnostico oportuno, tratamiento, seguimiento, programas educación para 

prevención de la población.



SUMMARY.

HISTOPATHOLOGIC FRECUENCY OF TUMORS BREAST IN PATIENTS OVER 

35 YEARS OF SERVICE OF OBSTETRIC GYNECOLOGY AND DURING THE 

PERIOD FROM JANUARY TO OCTOBER 2011 IN A TERTIARY HOSPITAL.

Authors: Dra. Paola García Ruiz, Dr. Luis Femando Tenorio Villalvazo, MCE. 

María Antonia Hernández Manzanares.
■ñ

Brackground: Breast cáncer 80 to 85% are bening characteristics in women over 

35, including, fibrocystic.fibroadenoma, abscesses 20% represent malignancy.

Objetive: To determine the frequency of mammary tumors Histopathologic in 

patients over 35 years of Gynecology and Obstetrics in a tertiary hospital.

Materials and Methods: Á descriptive, retrospective, cross-universe 

histopathological data of breast tumors, patients over 35 years,01 January 31 

Octuber 2011 that met inclusión criteria were applied descriptive statistics, 

frequency .classification, types of breast tumors, often the age range.

Results: We studied 114 cases, 66 benig: ductal Ectasia (9), simple cyst(12) 

adenosis (4) Fibroadenoma: (11) Fibrocystic Disease: (20), Epithelial hyperplasia 

(5) , Mastitis chronic (1), Malignant histological types 48 cases, infiltrating ductal 

carcinoma (35) invasive ductal carcinoma (1) ¡ntraductal carcinoma (1) mucinous 

carcinoma (1). Metastatic carcinoma (1), lobular carcinoma (7).

Conclusions: The female population of Veracruz who complains about an 

increased frequency of breast tumors benign etiology, to a lesser extent malignant 

data similar to world literature, allowing to establish diagnosis appropriate 

treatment, monitoring, prevention education programs of the population.



INTRODUCCION.

Los tumores mamarios abarcan del 80 a 85 % de características benignas 

especialmente entre el rubro de mujeres mayores de 35 años las cuales incluyen 

cambios fibroquisticos de la mama, fibroadenoma, necrosis grasas y absceso 

mamario, del 15 al 20% representan diversos tipos histopatológicos de carcinoma 

mamario como el ductal infiltrante, lobulillar. Los patólogos desarrollaron un 

sistema de registro de datos morfológicos que reflejan la heterogeneidad y 

proporcionan información relevante para el pronóstico y predicción de respuesta al 

tratamiento. El cáncer de mama ocupa el segundo lugar de mortalidad en México, 

Se estima que aproximadamente 40% morirán por esto .El objetivo: es 

determinar la frecuencia histopatológica de tumores de mama en mujeres 

mayores de 35 años de edad en el servicio de Ginecología y Obstetricia en un 

Hospital de tercer nivel Métodos; Estudio Descriptivo, analítico retrospectivo, en 

el periodo Enero a Octubre de 2011, en el Hospital Regional de alta especialidad 

de Veracruz muestreo no probabilístico a conveniencia, se analizarán los datos 

tomados del concentrado de las pacientes que se realizaron estudio 

histopatológico en el servicio de patología. Dimensionando las variables; edad, 

fecha, resultados histopatológicos, se aplicará estadística descriptiva frecuencias y 

porcentajes. Resultados La frecuencia histopatológica de los tumores mamarios.
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ANTECEDENTES:

Un conocimiento profundo de la anatomía del conducto del seno es necesario para 

entender la patología de las enfermedades benignas y malignas. La región 

terminal y biológica es la unidad ducto lobular de la mama y cuyas lesiones 

principales son fibroadenomas, quistes ápocrinos, adenosís esclerosante y 

adenosís tubular.1

La biología molecular proporciona nuevos conocimientos sobre las alteraciones 

genéticas y mecanismos moleculares implicados en la tumorogenesis de la mama 

como nueva información sobre el pronóstico de cáncer de mama y los factores de 

predicción y clasificación siempre que las lesiones se agrupen de acuerdo a sus 

patrones histológicos.2 Los estudios han demostrado que el epitelio mamario 

normal anatómicamente situado en dicha unidad ducto tubular, se asocia 

biológicamente con cambios morfológicos y moleculares asi como los resultados 

histopatológicos epiteliales atípicos con llevan mayor riesgo de cáncer de mama.3 

Anatopatologicamente la estructura de mama lo constituyen dos tipos de 

estructural epiteliales con conductos largos, la unidad ducto lobular terminal y dos 

tipos de células epiteliales :células luminales, mioepiteliales y dos tipos de 

estroma: interlobular e intralobular De acuerdo a Pearlman y Griffin identificaron 

que la patología de mama benigna y maligna son útiles para prevenir un cáncer 

en el futuro, basándose en la identificación de lesiones de alto riesgo.4,5

Los trastornos benignos de mama se dividen en tres grandes categorías: 

trastornos no proliferativos, proliferativos sin atipia, e hiperplasias atípicas. 

Extensos estudios en el año 2009 y 2010 Weigelt demostró el valor pragmático 

de estas categorías respecto a su correlación con el riesgo futuro de padecer 

cáncer: enfermedades no proliferativas con un aumento de riesgo no sustancial; 

trastornos proliferativos con aumento de riesgo futuro de leve a moderado e 

hiperplasia atípica que representa un aumento de riesgo sustancial. Las lesiones 

benignas de mama pueden presentarse clínicamente como masas, secreción del 

pezón, o normalidades mamográficas.6 El fibroadenoma es el tumor benigno más 

frecuente de la mama y el tumor mamario más común en mujeres menores de 30
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años. Las mujeres de raza negra tienden a desarrollar con mayor frecuencia 

fibroadenomas en relación con mujeres de raza blanca Son generalmente tumores 

solitarios y alrededor del 10% al 15% afectan a. varias mamas los síntomas 

principales son caracterizados por tumores sólidos firme, bordes bien definidos y 

con regresión de su tamaño en la menopausia. 7,1'1 El cáncer de mama sigue 

siendo el cáncer más frecuente en mujeres, se estima que en los Estados Unidos 

se diagnosticaron 192,370 casos de mama en 2009, lo cual representa 27% de 

todos los casos de cáncer en mujeres después del cáncer de pulmón en ese año.8

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, que incluye numerosas 

entidades distintas y características biológicas así como presentaciones clínicas y 

patológicas que influyen en la respuesta al tratamiento.9,3,4 El cáncer de mama se 

clasifica histológicamente de acuerdo a la formación de túbulos, pleomorfismo 

nuclear, índice mitótico y actividad proliferativa. Por lo que se han incorporado 

varios grados y algoritmos pronósticos que orientan hacia el tratamiento como el 

índice pronostico de Nottingham y Adjuvant.10En la etiología del cáncer, sólo un 5- 

10% de los casos se puede atribuir a mutaciones de genes de alta penetración 

que se transmiten con un patrón de herencia autonómico dominante (los genes 

identificados BCRA1 y el BCRA2 representan el 80% de los casos de cáncer en 

familiares afectados). El 15-20% son cánceres que se presentan en un contexto 

de agregación familiar y son de etiología multifactorial (riesgo moderado-familiar).

La mayoría de los cánceres de mama, el 70-75%, son espontáneos.11,10 En 

estudios epidemiológicos según Gotzsche presenta resultados consistentes entre 

consumo de alcohol y cáncer de mama. La lactancia materna reduce 

sustancialmente el riesgo de cáncer de mama.7 Resultados del estudio Women’s 

Health Initiative muestran, que la obesidad, especialmente en las mujeres 

menopáusicas, se asocia con el cáncer de mama. El incremento de las 

concentraciones de estrógenos endógenos causados por el aumento de la grasa 

corporal en las mujeres posmenopáusicas explica el elevado riesgo de cáncer de 

mama.12,10 En junio de 2005, la IARC clasificó los anticonceptivos y el tratamiento
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hormonal (estrógenos-progestágenos) como carcinógenos humanos del grupo 

uno. Por tanto, las recomendaciones de prevención primaria dirigidas a 

descontinuar la terapia hormonal, estar físicamente activo, limitar el consumo de 

alcohol y ampliar el tiempo de lactancia que ayuda a disminuir la incidencia de 

cáncer de mama de forma sustancial.13,12

En el 2010 Anderson y Assaf realizaron estudios en relación a uso de terapia 

hormonal en la mujer postmenopáusica, compuesta por estrógeno y progestinas, 

la cual está asociada a un riego modestamente elevado de cáncer de mama, en 

comparación con el uso de estrógeno únicamente ,14,10,11Se consideran a todas 

las mujeres como factor dé riesgo para padecer cáncer de mama, el riesgo varía 

dependiendo de las características de la población principalmente la menarquia, 

antecedentes heredofamiliares de cáncer, edad del primer embarazo y 

diagnostico de hiperplasia atípica mamaria.10'11 Gail en 2010 evaluó los riesgos y 

proporciono la estimación de padecer cáncer en 5 años de los factores principales 

que considera es la edad de la mujer, menarquia, primera gesta y familiares de 

1er grado con antecedentes de cáncer de mama,15Claus incluyo como factores 

principales de riesgo la edad de la paciente, antecedentes de cáncer de ovario e 

inmunohistoquímicamente los receptores ER negativos aumentando con cada 

uno en un 1.66% con cada uno de los que presente.16

Los hombres tienen un factor de riesgo de padecer cáncer de mama en el 1% a 

causa que no presentan estímulos estrogénicos. 17,1,10La incidencia de cáncer de 

mama aumenta después de los 40 años principalmente con receptores positivos 

ER la probabilidad de ser diagnosticado disminuye con la edad posterior de los 61 

años.18,17 La exposición a niveles altos de estrógeno aumenta el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama los factores que la reducen son aquellas que 

disminuyen la exposición a estrógenos como la menarquia tardía, menopausia 

natural o temprana o la ooforectomía, lactancia materna prolongada.19,10 La 

obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama por presentar niveles de estradiol 

aumentados en comparación con mujeres de peso normal.20,19 El estrógeno
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puede actuar como promotor de cáncer ya que actúa como carcinógeno ya que 

convierte los metabólitos mutagénicos y con ello contribuye a la progresión de la 

enfermedad.21,17,18 El embarazo disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 7% 

por cada embarazo que se presente sin embargo cuando se diagnostica cáncer de 

mama en este estado fisiológico se presenta en etapas avanzadas y con mayor 

frecuencia mal pronóstico ya que se asocia con receptores de estrógeno y 

progesterona negativo lo cual permite la expansión lobular en el estroma que 

facilita la progresión de carcinoma in situ a invasivo .el aspecto mastográfico 

depende de la composición del tejido mamario y el tejido estromal esto 

influenciado por la edad, índice de masa corporal y la menopausia que son 

factores que influencian dicha composición.22,17,18,21

Gail explica el factor hereditario de la densidad mamaria que es heredable en un 

63% que influye en identificar blancos potenciales para la prevención de cáncer 

23,15 En un 10-20% de los pacientes con cáncer de mama tienen un familiar de 

primer grado con cáncer de mama y el 5-10% de cáncer de mama se debe 

principalmente a la herencia de genes susceptibles principalmente a genes como 

el BCRA 1y2 y en un 6% a los genes P53, CHECK 2, PTEN o a una 

combinación de ambos.24,10,15

La radiación incrementa el riesgo cuando hay exposición durante la pubertad y 

es proporcional a los años de exposición las pacientes jóvenes tratadas con más 

de 40GY aumento el riesgo de padecer cáncer de mama en un 19.1% en los 

próximos 30 años.24,18,10 La incidencia de los tipos de cáncer de mama varía de 

acuerdo al grupo étnico; en Estados Unidos es del 11% en relación con mujeres 

afroamericanas asciende al 25% en mujeres hispanas 11%, con una incidencia de 

receptores HER2 positivos de un 25-35% las diferencias se deben principalmente 

a la susceptibilidad genética de cada grupo étnico.24,18,19

En el estudio de Nashville, the Nurse Health Study and the Mayo CLinic Study 

linked Breast lesions reportaron que las enfermedades proliferativas con atipia
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aumentan en un 1.5-2% el riesgo de cáncer de mama en comparación con 

lesiones no proliferativas como hiperplasia epitelial, ectasia ductal. Un aumento en 

la actividad física a reducción de riesgo de cáncer, modificación en el estilo de 

vida, que comprenda pérdida de peso, ejercicio, y reducción del consumo de 

alcohol, son recomendaciones para las mujeres que desean reducir el riesgo. 

Las lesiones benignas de mama pueden presentarse clínicamente como masas, 

secreción del pezón, o normalidades mamográficas.23,10 Dentro de los trastornos 

no proliferativos de la mama los quistes mamarios se originan de la unidad 

terminal ductolobulillar, y contienen dos capas de células: las células epiteliales 

intraluminales y la capa mioepitelial externa. Los quistes mamarios pueden variar 

en tamaño; microscópicos, clínicamente palpables y quistes simples que su 

característica intema es que carecen de septos ni engrosamiento mural y 

generalmente son benignos.10,11

El Fibroadenoma es el tumor más frecuente benigno de la mama en un 50%, 

principalmente en adolecentes y mujeres jóvenes y 12% en mujeres 

menopáusicas estos tumores surgen del epitelio y estroma de la unidad terminal 

ductolobulillar y sus características palpables típicas son móviles firmes y bien 

circunscritas V-O , Dupont en diversos estudios menciona que se asocia con 

diversas patologías benignas como adenosís esclerosante, y un riesgo disminuido 

con lesiones asociadas a cáncer de mama. 23,10 Los papilomas intraductales se 

pueden localizar de manera solitaria y central cerca de la abertura del conducto, o 

ubicarse de forma múltiple y periférica en la mama. Los papilomas solitarios 

pueden manifestarse como una secreción del pezón (sanguinolenta, serosa, o 

transparente) o, con menos frecuencia, como una masa palpable. Es más común 

que ocurran en mujeres entre los 30 y 50 años de edad y son típicamente 

pequeños (2-4 mm), aunque en ocasiones se pueden presentar como una masa 

palpable con un tamaño de hasta 5 cm. Las hiperplasias atípicas (ductal o 

lobulillar) son cada vez más comunes en mujeres con anormalidades en la 

imagenología mamaria. Se identifican en 2% a 4% de las mujeres con masas
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mamográficas y en 12% a 17% dé las mujeres que se someten a biopsia de 

micro-calcificaciones.23,10,11

El carcinoma lobulillar in situ (CUS) es un hallazgo histológico que típicamente no 

se presenta como una masa o con anormalidades específicas de imagenología de 

mama, y por lo general se diagnostica como un hallazgo incidental en el momento 

de una biopsia por otra lesión. El carcinoma lobulillar in situ por lo general no se 

considera una lesión precursora e indicadora de riesgo para el desarrollo futuro de 

cáncer de mama; más comúnmente en la quinta década de la vida se diagnostica 

usualmente multifocal en la mama ipsilateral (mayor a 50%), y la mama contra 

lateral se encuentra 30%. El cáncer ductal invasivo o el lobulillar invasivo ocurren 

con posterioridad en mujeres con historia de CLIS, con una tasa de 1% a 2% 

anual, y una prevalencia general durante el tiempo de vida de 30% a 40% .23,10 El 

carcinoma ductal in situ es una proliferación clonal confinado a células epiteliales 

ductales y lobulares con un patrón cohesivo y con receptor E-caderina positivos. 

Dentro de los subtipos moleculares reconocidos del carcinoma son: Luminal A (ER 

positivo, HER2 negativo); 70%, Luminal B HER2 positivo (Er positivo, HER2 

positivo. El carcinoma ductal in situ se caracteriza por su heterogeneidad biológica 

en comparación con el carcinoma invasor, no existen diferencias específicas en 

cuanto a las alteraciones genéticas o a dicha expresión

El carcinoma ductal en su mayoría no progresa a carcinoma invasor. La 

presentación clínica suele presentarse en diversas formas principalmente con 

calcificaciones mastografías en un 85% asociado con necrosis o material 

secretorio del lumen, masa palpable o radiográficamente en un 10% con un alto 

grado de DCIS con fibrosis en el estroma periductal, secreción por pezón en un 

5% generalmente unilateral y en un 1% enfermedades de Paget con 

características eccematosas donde el carcinoma ductal atraviesa los conductos 

lactíferos sin alterar la membrana y con sobreexpresión de los receptores HER2.
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Dentro de los tipos histológicos de cáncer de mama se encuentran en un 25% los 

tipos no frecuentes según la última edición de la organización mundial de la 

salud que reconoce la existencia de 17 tipos histológicos.23,10,11

En la última década, se observa la tendencia ascendente en todos los grupos de 

edad de cáncer de mama con un incremento mayor en las mujeres mayores de 

60 años, en comparación con las mujeres de 40 a 59 años.se estima que la 

incidencia y la mortalidad seguirán aumentado de manera importante debido al 

envejecimiento poblacional, a los cambios en los patrones reproductivos, a una 

mayor prevalencia de los factores de riesgo y a los problemas para la detección, el 

diagnostico temprano y el tratamiento adecuado.24,10,11
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JUSTIFICACION.

El consejo Nacional de Población (CONAPO) en el año 2010 reportó que existen 

16, 778,929 mujeres con un porcentaje de 12.6% en el rango de los 40 a 49 años 

y 13.6% de los 50 a los 69 años para el año 2020 de acuerdo a estas estadísticas 

será de 22, 545,450 lo que conlleva a un incremento del 14% y 18.4% 

respectivamente. Estos datos permiten anticiparse a las necesidades que el 

sistema Nacional de Salud tendrá que afrontar para la atención y detección del 

cáncer de mama.

Gail en 2010 reporto que la causa de muerte principal en mujeres es el cáncer de 

mama a nivel mundial, el principal factor de riesgo es la exposición 

prolongada a estímulos estrogénicos así como los diversos genes en un 5.10% de 

los que destacan el gen BCRA 1 y 2.

Claus reporta que existen tumores de mama benignos y que el 10-15% son 

lesiones precursores de cáncer de mama de las cuales sobresale las lesiones con 

cierto grado de atipia. Así mismo Paurleiman y Griffin realzan que las 

enfermedades benignas de mama tienen diferentes presentaciones clínicas y su 

importancia diagnostica y tratamiento ya que con un diagnóstico preciso 

reconoce diversos grados de malignidad cuando esté presente y comprender las 

implicaciones para un futuro riesgo de cáncer.

Es importante conocer la frecuencia histopatológica de los tumores de mama en 

mujeres mayores de 35 años con la finalidad de contar con datos estadísticos de 

dicha población para la prevención y tratamiento adecuado en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
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OBJETIVO.

Conocer la frecuencia histopatológica de tumores mamarios en pacientes mayores 

de 35 años.

Determinar las característica histopatológica de los tumores mamarios benignos 

y malignos de las pacientes mayores de 35 años que se presentaron en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia.

Identificar la frecuencia de los tumores benignos.

Analizar las características histopatológica de los carcinomas ductal y lobulillar 

infiltrante.

Comprobar el rango de edad de las pacientes que presentan tumores benignos. 

Comprobar el rango de edad de las pacientes que presentan tumores malignos.
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MATERIALES Y METODOS.

Mediante la revisión de la base datos del servicio de Patología por medio de los 

resultado Histopatológicos de tumores de mama en pacientes mayores de 35 

años, en el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2011 y 31 de Octubre de 

2011. Se clasificaran los resultados de histopatología de las pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión para obtener la frecuencia de los tumores 

benignos y malignos así como la clasificación de tipos de los tumores de mama y 

la frecuencia del rango de edad
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RESULTADOS:

Los resultados del estudio Histopatológico de Tumores de Mama en pacientes 

mayores de 35 años del período Enero a Octubre 2011 del Servicio de 

Ginecología y Obstetricia se reportaron 114 casos en total, 66 casos de 

características benignas y 48 de características malignas. De acuerdo a su grupo 

de edad se obtuvieron Ectasia Ductal: 35-40 años, (4), 41-45 años (1), 51-55 

años (3), 56-60 años (1), total 9 casos, de Quiste simple: 35-40años: (1), 41- 

45años: (5), 46-50 años (3), 51-55 años: (1), 56-60 años: (1), 61-65 años:( (1), con 

un total: 12 casos, Adenosís: 35-40 años: (3), en total: 3, Tumor filodes; 46-50 

años: (1), 56-60 años: (1), 61-65años (1), 66-70 años: (1) en total: 4, 

Fibroadenoma 35-40 años: (5), 41-45 años: (4), 46-50 años: (2), Enfermedad 

Fibroquistica: 35-40 años: (6), 46-50 años: (7), 51-55 años: (3), 56-60 años (3) 

61-65 años: (1) en total: 20 casos, Hiperplasia epitelial: 51-55años: (1), en total: 

(1), Papiloma intraductal: 35-40 años; (1), 41-45año: (3), 71-75 años: (1) total: 

(5), mastitis crónica 35-50 años: (1), encontrándose un total de 66 casos en el 

tipo histopatológico benigno en la enfermedad Fibroquistica, en el grupo de 

edad de 46-50 años (7 ), seguido por el de 35- 40 años (6), en el quiste simple se 

reportó (12) en el grupo de 41-45 años, y en tercer lugar: el fibroadenoma con un 

rango de edad de 35-40años, con características benignas (11), en segundo lugar 

(13) de 41-45 años, y respectivamente los mismos número de casos en el rango 

de 46-50 años, en el rango de 51-55 años, 8casos, 56-60años: (6), 61-65años: (3), 

66-70años: (1), 7Í-75años: (1).

Es importante mencionar el rango donde prevalecieron los tumores 

histopatológicamente benignos es 35-40años, en segundo lugar el de 41-45años.

De características histológicas malignas de tumores mamarios se reportan 48 

casos; Carcinoma ductal infiltrante en el grupo de edad 35-40años: (3 ), 41- 

45años:(6), 46-50 años: (10), 51-55 años: (5), 56-60 años: (7), 61-65 años:(1), 66- 

70años (1), 71-75 años:(1), 76-80años: (2), >80años (2), Total: (35) rango de 46 

a 50 años seguido de 56-60 años .Carcinoma intraductal: 51-55 años: (1), 

Carcinoma Mucinoso de 56-60 años (1), Carcinoma Metastasico de 56-60 años
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(1), Carcinoma lobulillar: 46-50 años: (2), 51-55 años: (1), 61-65 años: (3), 71-75 

aftos:(1) un total de (7) en el rango de edad de 61 -65 años.
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DISCUSION:

Los resultados obtenidos en esta investigación en una población de 114 pacientes 

estudiadas, en los tipos histopatológicos de tumores de mama benignos durante el 

periodo enero a octubre del 2011, predominaron la enfermedad Fibroqulstica en el 

rango de 46-50 años .y el quiste simple (66 casos), a diferencia de los resultados 

de Pearlman en Estados Unidos en Septiembre del 2010 quién reportó, que el 

tumor benigno de mama más frecuente en un 50% es el fibroadenoma.

En comparación con la investigación realizada en el Hospital Brisbane de la Mujer 

en Australia (2010) los resultados obtenidos son similares, se encontraron tumores 

histopatológicos malignos de tipo carcinoma ductal en un porcentaje equivalente al 

estudio realizado en esta institución.

En los tipos de tumores Histopatológicos de mama malignos, se obtuvo un total de 

48 casos, prevaleciendo el carcinoma ductal infiltrante con 35 casos, distribuidos 

en diferentes rangos de edad, el grado III de malignidad (22 casos) 

presentándose en el rango de 45 a 50 años (6 casos), sumándose 16 casos más, 

de diferentes grados de malignidad. Se obtiene un resultado similar en relación a 

la investigación realizada por Gail en Australia en el 2011 que reporta que de 

acuerdo a su población osciló de un 25% a 30% el desarrollo de tumores 

malignos después de los 40 años, el rango de edad predominante fue de 46 a 50 

años.

Los resultados obtenidos en esta Institución Hospitalaria son paralelos a la 

investigación realizada en el Instituto Lincon en Londres quienes reportan en 

relación a los tumores malignos (25%) de carcinoma ductal y 80% de tumores 

histopatológicos de característica benigna.
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CONCLUSION:

Este estudio permite concluir que la población femenina del estado de Veracruz 

que acude a consulta a esta Institución se presentan con mayor frecuencia 

tumores de mama de etiología benigna principalmente, enfermedad fibroquistica, 

en el rango de edad mayores de 35 años y los tumores de características 

malignas en menor proporción el carcinoma ducial infiltrante, aba rcando el rango 

de edad de 45años, Lo que permite establecer un diagnostico oportuno, 

tratamiento, seguimiento adecuado, así como continuar realizando estudios 

epidemiológicos que permitan valorar el desarrollo de los tumores de mama de 

característica maligna para la identificación, educación, y prevención de la 

población.

1 5



BIBLIOGRAFIA:

1. Advisory Committee on Breast Cáncer Screening. Screening for breast 

cáncer in England: past and future. J Med Screen. 2006; 13:5961.

2. Lester T: et al: Different panels of markers should be used predict mammary 

Paget's disease associated with in situ or invasive ductal carcinoma of the 

breast Ann Clin Lab Sci.39(1): 17-24,2009.

3. Manfrin E, Remo A.Falsirrollo F, Reghellin D, Bonetti F. Risk of neoplastic 

transformation in asymptomatic radial scar. Analysis of 11 cases. Breast 

Cáncer Res Treat 2009; 107: 371-377.

4. Farhat GN et al: Changes in invasive breast cáncer and ductal carcinoma in 

situ rates relation to the decline in hormone therapy use.J Clin Oncol. 

28(35):2010, 5140-6.

5. Tamimi RM et al: Evaluation of breast cáncer risk prediction model 

expanded to inelude category of prior benign model expended to inelude 

category of prior benign breast disease lesión.Cancer.116 (21):2010, 4944- 

53.

6. Lyon TR et al: Pregnancy and breast cáncer: when they collide. J Mammary 

Gland Biol. Neoplasia 14(2):87-98,2009.

7. Pinder SE:Ductal carcinoma in situ (DCIS):patho!ogical features, differential 

diagnosis, prognostic factor and specimen evaluation .Mod Patho. 23 Suppl 

2:S8-13, 2010.

8. Chung EM et al: From the archives of the AFIP: breast masses in children 

and adolescent: radiologic-pathologic correlation.Radiographic.29(3): 907- 

31,2009

16



9. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigencia epidemiológica de cáncer de 

mama,9,06,2011

10. Diagnostic Pathology Breast David G. Hicks, Susan C. Lester Amirsys -  

Lww Re 2(80) 38H55, 2012.

H.Byopsia interpretacition of breast Stuart d. Schinitt, Laura Collins. Wolteers 

Klumer healt/Lippincott Williams Wilkins 4(12): 5231-3 2009

12. Gilí J et al: Juvenile Papiilomatosis and breast Cancer.J Surg Educ.64 

(4):234-6,2007.

13. Rosen PP et a]:Juvenile papiilomatosis of the breast.A follow-up study of 41 

patients having biopsies before 2006 AM JClin Pathol. 93(51:599-603,2006.

14. American Cáncer Society.: Cáncer Facts and Figures 2011. Atlanta, Ga: 

American Cáncer Society, 2011. Lást accessed July 27, 2011

15. Yaziji H, Gown AM, Sneige N. Detection of stromal invasión in breast 

" cáncer: the myoepithelial markers. Adv Anat Pathol 2000;7:100-9.

16. Clarke CA, Purdie DM, Glaser SL. Population attributable risk of breast 

cáncer in white women associated with immediately modifiable risk factors. 

BMC Cáncer. 2006;6:170

17. Collins LC, Cario VP, Hwang H, Barry TS, Gown AM, Schnitt SJ. Intracystic 

papillary carcinomas of the breast: a reevaluation using a panel of 

myoepithelial cell markers Am J Surg Pathol 2006;

18. Tse GMK, Tan PH, Lui PCW, et al. The role of immunohistochemistry for 

smooth muscle actin, p63, CD10 and CK14 in the differeritial diagnosis of 

papillary lesions of the breast J Clin Pathol 2006; 

doi:10.1 T36/jcp.2006.036830 12 May 2006.

19. Rakka EA, Putti TC, Abd El-Rehim DM, et al. Morphological and 

immunophenotypic analysis of breast carcinomas with basal and 

myoepithelial differentiation. J Pathol 2006;208: 495-506.

17



20. Dadmanesh F et al:Comp¡arative analysis of size estimation by mapping and 

counting number of blocks with ductal carcinoma in situ iri breast excisión 

specimens.ARch Pathol Lab Med.133(1 ):3 I-7,2009.

21. Hilson JI3 et al: Phenoiypic alteractionc in ductal carcinoma in situ 

¡n.associated myoepithelial cells:biologic and diagnostic irr plications. AM J 

Surg Pathol.33(2):227-32,2009.

22. Kuerer HM et al: Ductal xarcinoma I situ: state of the Science and roadmap 

to advance the field.J.Clin Oncol 27(2):279-88,2009.

23. Lagios MD et al: Duct carcinoma in situ. Relationship of extent of 

noninvasive disease to the¡ frequency of occult invasión, multicentricity, lymp 

node meitastases.and short-term treatment failures.Cancer 50(7): 1309- 

14,1982.

24. Perry N. Broeders M. de Wolf C: Tornemberg S: Holland R, von Karsa L: 

Europeari Guidelines for Cluality Assurance in Breast Cáncer Screening and 

Diagnosis;.4th ed. Luxembourg; Official Publications of the European 

Comminilies: 2006.

1 8



ANEXOS



T
ip

o
s 

H
is

to
p

a
to

lo
g

ic
o

s.

Gráfica: 1

TUMORES HISTOPATOLOGICOS DE M AM A BENIGNOS
n=114

Rango de Edad.

■  ectasia ductal

■  quiste simple

■  adenosis

■  tum or filode».

■  fibroadenorra 

enfermedad fibroquistica. 

hiperplasia epitelial, 

papiloma ¡ntraductal. 

mastitis crónica granulomatosa.

Fuente: Datos Del Departamento de Patología Del HRAEV.
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Gráfica: 2

T IP O S  H IS TO P A TO L O G IC O S  D E  T U M O R E S  M A M A R IO S  M A L IG N O S
n«114

■  carcinoma ductal 
invasor

ts carcinoma mucionoso

■  metastasico

■  iobuiillar.

■  carcinoma ductal 
infiltrante

Rango de Edad.

Fuente: Datos Del Departamento de Patología Del HRAEV.
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Gráfica: No.3

GRADO HISTOPATOLOGICO DE TUMORES DE M AM A

MALIGNOS
n = 1 1 4

RANGOS DE EDAD.

Fuente: Datos Del Departamento de Patología Del HRAEV..
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