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RESUMEN 

  

Objetivos: Determinar la asociación que existe entre la mastografía BIRADS 3,4, 

5 y el estudio histopatológico en la Unidad de Medicina Familiar No. 61. 

 

Metodología: Estudio Comparativo, Retrospectivo, Transversal, Descriptivo y 

Observacional. Se tomaron 186 expedientes de pacientes los cuales corresponden 

al total de casos registrados BIRADS 3,4 y 5 en el 2014 en la UMF 61, el muestreo 

realizado fue no probabilístico a conveniencia y se concentraron las variables a 

analizar en un cuestionario, finalmente se hizo la asociación entre BIRADS 3, 4 y 5 

y resultado de estudio histopatológico. Todas estas estas variables fueron 

analizadas con el programa IBM SPSS Statistics 24. 

 

Resultados: Las pacientes con rango de edad de 48-57 años son las más 

afectadas, BIRADS 4 es el reporte mastográfico más frecuente con 59 casos 

(43.8%); como diagnóstico histopatológico más frecuente encontramos Carcinoma 

Ductal Infiltrante sin patrón específico con 68 de los casos (50.3%) y este se 

presenta con mayor frecuencia en diagnostico mastográfico BIRADS 5. El Estadio 

Clínico más frecuente es IIA con 74 casos (54.9%). Por medio de la formula Tau-c 

de Kendall se encontró asociación estadísticamente significativa entre los Birads 

3,4 y 5 y el resultado histopatológico (p<0.05).  

 

Discusión: El rango de edad y resultado histopatológico encontrado en este 

estudio coincide con la literatura, en cambio BIRADS no coinciden con esta. 

 

Conclusión: Consideramos que sería muy interesante seguir esta cohorte y 

realizar un estudio encaminado a las principales complicaciones de estas 

pacientes. 

 

Palabras Clave: Mama, Cáncer, BIRADS, Histopatológico.  
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ABSTRACT 

 

Aim. Establish the linkage between the BIRADS 3, 4 and 5 mastography and the 

histopathological study in the Unit of Family Medicine (UFM).    

Methodology. Comparative, retrospective, cross-sectional, descriptive and 

observational study. One hundred and eighty-six files of patients were taken which 

correspond to the total of BIRADS 3, 4 and 5 registered cases on the UFM in 2014. 

The performed sampling was no probabilistic to convenience and the variables to 

analyze in a questionnaire were focused. Finally, the linkage between BIRADS 3, 4 

and 5 and the results of the histopathological study was achieved. All these 

variables were analyzed and with the IBM SPSS Statistics 24 program.  

Results. Female patients in the of 48-57 age range are more affected. BIRADS 4 

is the most frequent mastographic report with fifty-nine cases (43.8%). Invasive 

ductal carcinoma with no pattern was found as the most frequent histopathological 

diagnosis, with sixty-eight cases (50.3%) and this is associated more often to 

BIRADS 5. The most frequent clinical stage is IIA with seventy-four cases (54.9%). 

Through Kendall´s Tau-C equation it was stablished that the BIRADS 3,4 y 5 have 

significant association (p<0.05) with the histopathological result.  

Discussion. The found age range and the histopathological result in this study 

coincide with the literature; in contrast, BIRADS do not match with it. 

Conclusions. We consider that it would be interesting to continue this cohort and 

perform a study aimed to the main complications on this patients.  

 

Keywords. Breast, cancer, BIRADS, histopathological 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del 

epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de 

diseminarse. 1 

Es un padecimiento crónico, tan lento que permite vivir a un 10% más de 12 años 

sin tratamiento quirúrgico, por otro lado, mujeres con tumores tempranos menores 

de 1cm presentan enfermedades diseminadas en un 10-20% de los casos. 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer a 

nivel mundial con aproximadamente 500 mil muertes y existe un incremento global 

de aproximadamente 1.5%.  

Se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos. Este 

padecimiento se presenta con más frecuencia en países desarrollados, pero tiene 

mayor impacto en la población de países de bajos y medios ingresos como 

México, debido al aumento en la esperanza de vida, la urbanización y cambios en 

el modo de vida; la OMS afirma que la detección temprana es una estrategia 

fundamental para el diagnóstico, tratamiento y control oportuno. 2 

El cáncer de mama es causante de un mayor número de muertes en México y 

afecta a mujeres adultas de todas las edades y niveles de ingreso; es ahora la 

primera causa de cáncer y de muerte en nuestro país en mujeres en edad 

productiva por neoplasias malignas y la segunda causa de muerte en general, en 

mujeres entre los 30 y 54 años de edad. 3,4 En nuestro país se diagnostican 20 000 

casos por año, en 2010 fallecieron 5 217 mujeres, 90% de los cánceres fueron 

detectados por la mujer, y entre el 70% y 80% son diagnosticados en etapas 

avanzadas. 5   

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en 2010 ocurrieron 5 001 decesos 

atribuibles al cáncer de mama con una tasa de mortalidad en México de 16.8 

mujeres por cada 100 000 mujeres mayores de 25 años. 6 

Otra bibliografía nos reporta que en México, el cáncer de mama ocupa en la 

actualidad el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, 

representa 11.34% de todos los casos de cáncer, hay un incremento global de 

aproximadamente 1.5% anual, sin embargo en los países de economía emergente 
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este incremento es alrededor de 5% 7 y refiere también que grupo de edad más 

afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad así también se comenta 

que los tumores localmente avanzados en nuestro país representan 70% de las 

etapas clínicas al diagnóstico. 

Un estudio realizado en Estados Unidos refiere que de 2000 a 2009, las tasas de 

incidencia de cáncer de seno disminuyeron de 97.2 (por 100,000) a 93.0 entre las 

mujeres hispanas, y de 138.1 a 128.4 entre las mujeres blancas no hispanas. 8 La 

mastografía es el principal método de imagen para la detección del cáncer de 

mama y no se debe negar a ninguna mujer por razones de tipo económico. 9 

En el 2010 se identificó que la mayor deficiencia es el diagnóstico tardío aunado a 

la ausencia de servicios especializados y por tanto esto no ayuda a reducir la 

mortalidad. 10 

El principal factor pronóstico es el estado ganglionar. En cuanto a la edad, las 

mujeres menores de 40 años tienen peor pronóstico en supervivencia global y en 

periodo libre de enfermedad. 11 El riesgo de morir por cáncer de mama se 

incrementa conforme la enfermedad se diagnostica a más temprana edad, 

identificándose un riesgo relativo de 1.7 para las mujeres entre 30-34 años y un 

riesgo relativo de 1.8 para las menores de 30 años, al tomar como grupo de 

referencia el de 40-45 años. 12,13 El tratamiento del cáncer de mama es 

multidisciplinario, las decisiones terapéuticas son de acuerdo a la estatificación 

clínica y se divide en 2 grandes terapias loco-regional y la terapia sistémica. 14 

El estadio clínico ha sido un factor pronóstico que se ha relacionado con el cáncer 

de mama; un estadio avanzado implica una menor supervivencia y un riesgo 

mayor de morir a causa del cáncer de mama. 15, 16,17 

El porcentaje promedio registrado en el Sistema de Información de Cáncer de la 

Mujer (SICAM) de 2003 a 2008 es el siguiente: estadios 0 y I, 9.2%; estadio II, 

32.8%; estadio III, 30.0%; estadio IV, 7.4%; y no clasificable, 20.6%. Lo anterior 

significa que 90.8% de los casos de cáncer se diagnostica en etapas tardías o no 

clasificables, lo que se relaciona de manera directa con una evolución clínica 

menos favorable. 18.19 



  

5 
 

Como sabemos para el diagnóstico de cáncer de mama es necesario la 

correlación entre hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos mediante 

biopsia con aguja fina, con aguja de corte, corte-aspiración o excisional.20Por 

desgracia se ha estudiado que pesar de los avances en el diseño de políticas, 

programas, protocolos y guías de manejo clínico, persisten importantes retos para 

lograr los objetivos propuestos y la contención del cáncer de mama que 

actualmente este un problema de salud. 21 Es importante crear una estrategia que 

nos ayude a detectar en etapas tempranas esta patología ya que con ello se 

reducirían los costos en cuanto al tratamiento, así como se ofrecería una mejor 

calidad de vida a pacientes con diagnóstico de cáncer mamario.  

 

Un estudio realizado en el Instituto de Cancerología (Villaseñor 2012 p.220) al 

realizar 10 000 mastografías a mujeres asintomáticas de 40 años y más, 

reportaron porcentajes de diagnóstico por BI-RADS durante el año 2009. Los 

resultados fueron BI-RADS 0: 9.99%, BI-RADS 1: 5.83%, BI-RADS 2: 79.8%, BI-

RADS 3: 3.24%, BI-RADS 4: 0.93% y BI-RADS 5: 0.13%. En este estudio se 

realizaron 90 biopsias de las cuales se encontraron 22 casos (20.8%) con cáncer. 

El cáncer más frecuente canalicular infiltrante en 14 pacientes (63.6%) y el 22.7% 

ductal in situ. La edad promedio de la población BI-RADS 4 y 5 fue de 52.61 años. 

Los pacientes diagnosticados con cáncer in situ fueron detectados desde un inicio 

como BI-RADS 4: dos pacientes y BI-RADS 5: tres pacientes (p=0.022). Se 

encontraron lesiones de riesgo en 15.1% de las pacientes BI-RADS 4 y 5, mayoría 

en el grupo de edad de los 40-49 años.22 

 

Se han realizado algunos estudios más en nuestro país (Torres 2012 p.114) en el 

Hospital general de México en los cuales se ha reportado pacientes BI-RADS 4A 

26% tuvieron reporte histopatológico de malignidad, 63% de las BI-RADS 4B y 

83% de las pacientes BI-RADS 4C. Reporte histopatológico maligno en 85 de 139 

pacientes (83% ≥ 40 años y 17% ≤ 40 años).  En otro estudio se analizaron 1,183 

de éstas, hubo diez pacientes (0.8%) que por su presentación mastográfica o 

ultrasonográfica se consideraron infrecuentes, con su respectiva correlación 
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histopatológica, que reflejó diagnósticos como: mastitis, fibroadenoma mamario 

atípico, tumor phyllodes, carcinoma intraquístico, mastopatía fibroquística, 

sarcoma, linfoma subcutáneo, papiloma intraductal, melanoma metastásico y 

ganglio ectópico. 23 

 

Un estudio realizado entre 2009 y 2010 (Silva 2011 p.91) en el cual se practicó a 3 

672 estudios de imagenología mamaria, 3 663 fueron mujeres y sólo 9 hombres; el 

mayor grupo de pacientes se encontró entre los 40 y los 59 años de edad, 67% 

correspondió a la categoría BI-RADS 2 mientras que los BI-RADS de los grupos 4, 

5 y 6 sumaron, en conjunto, 7.2%. El motivo de referencia más frecuente fue la 

detección oportuna de cáncer de mama seguido del diagnóstico de cáncer de 

mama propiamente dicho. 24 

 

Por ultimo citaré (Lazcano 2009 p.221) un estudio retrospectivo en el Hospital 

General de México a un grupo de 26 pacientes con diagnosticó l de 

microcalcificaciones. Se utilizó el sistema de BIRADS; el mayor número de casos 

fue entre los 40 y 49 años. La localización más frecuente de las 

microcalcificaciones fue la mama derecha con 48% (12 casos) y la mama 

izquierda 36% (nueve casos). Concluyendo la importancia de las 

miocrocalcificaciones las cuales constituyen un hallazgo importante en la 

mamografía, encontrándose asociadas en un porcentaje importante al cáncer y a 

lesiones de alto riesgo.25 

 

Estos estudios, donde se ha correlacionado el resultado de la mastografía con el 

resultado Histopatológico, coinciden en que la mastografía es una herramienta útil 

para el diagnóstico de cáncer de mama si se realiza una técnica y lectura 

adecuada de la misma, así como la determinación definitiva por estudio 

histopatológico es necesaria para conocer el diagnóstico final que encamine la 

decisión terapéutica más apropiada en cada caso de acuerdo con su estadio 

clínico y con su tipo histológico. 
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Por lo anterior llegamos a la siguiente pregunta de investigación  

¿Cuál es la asociación entre Mastografía BIRADS 3, 4, 5 y estudio Histopatológico 

en la UMF61? 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudio Comparativo, Retrospectivo, Transversal, Descriptivo y Observacional. La 

población de estudio fueron 186 expedientes clínicos correspondientes a 

pacientes con reporte mastográfico BIRADS 3, 4 y 5 en el año 2014 todas 

derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 que contaran con 

resultado de mastografía con diagnóstico radiológico de BIRADS 3,4 y 5. 

Este estudio fue realizado en la Unidad de Medicina Familiar Numero 61 la cual es 

la segunda unidad de medicina familiar más grande del estado de Veracruz. 

Cuenta con 21 consultorios los cuales prestan servicio de lunes a viernes. 

Sábados se encuentran activos 12 consultorios así mismo cuenta con servicio de 

atención médica continua el cual se encuentra activo las 24horas del día de lunes 

a domingo. Dentro de su infraestructura también se encuentra servicio de 

Radiología, Ultrasonografía y Mastografía, así como Laboratorio Clínico. El 

sistema de Archivo de expedientes es mediante un sistema electrónico llamado 

SIMF disponible en todos los consultorios y por medio del cual cualquier medico 

con acceso autorizado puede dar seguimiento a sus pacientes. 

Se desarrolló entre los meses de marzo de 2016 y noviembre de 2016 y se tomó 

como tamaño de muestra 186 expedientes de pacientes los cuales 

correspondieron al total de casos registrados BIRADS 3,4 y 5 en el 2014 en la 

UMF 61. 

El muestreo realizado fue no probabilístico a conveniencia; los criterios de 

inclusión empleados fueron expedientes clínicos con reporte mastográfico BIRADS 

3, 4 y 5 en el año 2014 todas derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar 

No. 61 que contaran con resultado de mastografía y reporte radiológico de 

BIRADS 3,4 y 5 así como el resultado de estudio histopatológico. Como criterio de 

exclusión que el reporte histopatológico fuera realizado un año posterior a 

mastografía y criterio de eliminación expedientes con reporte histopatológico con 

muestra insuficiente o no valorable.  

Las variables tomadas para este estudio fueron, BIRADS, Estirpe histopatológica, 

Tiempo que transcurre entre mastografía y biopsia, Edad, Ocupación, Estado civil, 

Grado de estudios, Antecedentes familiares de patología mamaria, IMC: estas 
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variables fueron concentradas en un cuestionario para realizar el análisis 

estadístico mediante el programa SPSS v24 obteniendo tablas de frecuencias, 

porcentajes, media y desviación estándar, así como tablas de asociación.  
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RESULTADOS 

 

De las 186 pacientes registradas con BIRADS 3, 4 y 5, 26 pacientes acudieron en 

una ocasión a consulta donde se solicitó mastografía, pero posteriormente ya no 

se presentaron; 12 pacientes con seguimiento en unidad de medicina familiar no 

contenían en el expediente electrónico datos necesarios para inclusión al estudio. 

Se obtuvieron según criterios de inclusión descritos, 135 pacientes que fueron las 

que se ingresaron al estudio.  

Se analizó con medidas de tendencia central ± desviación estándar variables 

cuantitativas de las cuales la media para edad fue de 57.01 años, para peso 

72.90kg, talla 1.54m y tiempo de atención, que hace referencia al tiempo 

transcurrido entre la realización de mastografía y reporte histopatológico, fue de 

82.66 días.  En cuanto a las variables cualitativas fueron expresadas en porcentaje 

y observamos que en relación al IMC el sobrepeso con 73 (54.1%) es lo 

encontrado con mayor frecuencia, ama de casa con 97 (71.9%) casos es la 

ocupación más frecuente; el estado civil predominante es casada con 84 (62.2%) 

casos; se encontró que el nivel académico primaria con 51 (37.8) casos es lo más 

frecuente; en cuanto a cáncer de mama y antecedentes heredofamiliares de 

cáncer mamario encontramos que solo en 12 (8.9%) pacientes fue positivo El tipo 

de biopsia empleada con mayor frecuencia fue excisional con 119 (88.1) casos 

(Tabla 1). 

Se encontró que 27 pacientes (20%), corresponden a diagnóstico de mastografía 

BIRADS 3, 59 (43.8%) BIRADS 4 y 49 (36.2%) BIRADS 5, sin embargo, algunas 

de estas pacientes fueron recategorizadas en el HGZ 71 ya que contaba con 

diagnóstico mastográfico diferente emitido por UMF 61. La concordancia de Kappa 

entre el diagnóstico histopatológico reportado en UMF 61 y el reportado en HGZ 

71 es de 0.799 lo que hace aceptable los diagnósticos mastográficos reportados 

en nuestra unidad ya que, quiere decir, que prácticamente el 80% de los 

diagnósticos emitidos fueron igual a los del HGZ 71 (Tabla 2).  

En cuanto a grupo de edad, el de 48-57 años presentó la mayor incidencia de 

BIRADS 3, 4 y 5 con 51 casos (37.8%) de los 135 analizados y de este grupo 
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BIRADS 4 fue el diagnóstico con mayor frecuencia con 26 (44.1%) casos del total 

reportados; en cambio el grupo de edad de 78-86 años presenta la menor 

incidencia con 6 (4.4%) casos (Tabla 3). 

Como podemos ver en relación al IMC, el sobrepeso, con 73 pacientes (54.1%), 

es el más frecuente (Tabla 4). 

Se determinó que el Carcinoma Ductal Infiltrante sin patrón especifico es el 

diagnóstico más frecuente con 68 casos (50.3%) y se encuentra principalmente en 

pacientes con diagnóstico de Mastografía BIRADS 5 con 29 (59.3%) de los 49 

casos de BIRADS 5. Le sigue en frecuencia con 14 casos (10.3%) Carcinoma 

Lobulillar infiltrante sin patrón especifico y de este se encuentra con mayor 

frecuencia en pacientes con BIRADS 4 con 8 (57.1%) de 14 casos. El estadio 

clínico que se encuentra con mayor frecuencia es IIA con 74 casos (54.9%) y el 

menos frecuente es el estadio IV (Tabla 5). 

Se encontró que la mama que con más frecuencia se encuentra afectada es la 

derecha con 65 (48.1%) de los casos, siendo el rango de edad de 48-57 años, el 

de mayor incidencia con 24 (47%) de los casos respecto a los casos para el grupo 

de edad; en segundo lugar, mama izquierda con 61 casos (45.2%) y de estos el 

grupo de 48-57 años también presentó la mayor incidencia con 22 (43.2%) del 

total de casos para el grupo de edad y en tercer lugar bilateral con 9 casos (6.7%), 

nuevamente el rango de edad de 48-57 años presenta la mayor incidencia con 5 

casos (9.8%)  del total para este grupo de edad (Tabla 6). 

El tratamiento médico inicial más empleado es el quirúrgico con 114 (84.4%) de 

los casos y se asocia con mayor frecuencia a BIRADS 4; Quimioterapia en 

segundo lugar con 21 casos (15.6%) y se otorga principalmente en BIRADS 5. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, para el cual se pueden realizar dos 

procedimientos, se tiene que mastectomía radical modificada más disección 

radical axilar fue la más empleada con 110 (81.5%) casos y prácticamente la mitad 

de estas cirugías se realizaron en pacientes con diagnóstico mastográfico Birads 

4; le sigue en frecuencia quimioterapia con 21 (15.5%) casos y de estos, 13 (26.5) 

casos,  se practicaron en pacientes con diagnóstico de Birads 5; por ultimo 
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cuadrantectomia, con 4 (3.0%) casos, fue el tratamiento inicial menos empleado  y 

se realizó solo en pacientes con diagnóstico mastográfico Birads 3 (Tabla 7). 

En relación al tratamiento inicial otorgado, según estadio clínico, observamos que 

del 0 y hasta IIB se puede realizar tratamiento quirúrgico, como muestran los 108 

(80%) casos tratados de esta forma inicialmente, pero también observamos que 

existe un caso de estadio clínico IIA que se envió a quimioterapia de forma inicial;  

comparado con lo anterior, del estadio clínico IIIA y hasta IV fueron enviados de 

forma inicial a quimioterapia 20 (14.8%) mujeres de la suma total de casos en 

estos estadios, 26 (19.2%). (Tabla 8) 

La asociación entre las variables de estudio Birads 3,4 y 5 vs estudio 

histopatológico, se realizó con el estadístico Tau-c de Kendall, con significancia 

estadística (p<0.05). (Tabla 9) 
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*Las variables cuantitivas fueron expresadas en medias ± una desviación 

estándar. 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de la población estudiada. 

N=135 

Variable 
n=135 
n (%) 

Edad 57.01 ± 11.12 * 

Peso 72.90 ± 15.85 * 

Talla 
Tiempo de atención (días) 

1.54 ± .06 * 
82.66 ± 47.85 * 

IMC Normal 5 (3.7) 

Sobrepeso 73 (54.1) 

Obesidad I 39 (28.9% 

Obesidad II 15 (11.1) 

Obesidad III 3 (2.2) 
Ocupación Empleada 38 (28.1) 

 Ama de casa 97 (71.9) 

Edo civil Soltera 9 (6.7) 

 Casada 84 (62.2) 

 Unión libre 18 (13.3) 

 Divorciada 2 (1.4) 

 Separada 10 (7.5) 

 Viuda 12 (8.9) 

Grado de estudio Primaria 51 (37.8) 

 Secundaria 34 (25.2) 

 Bachillerato 22 (16.2) 

 Licenciatura 11 (8.2) 

 Ninguno 17 (12.6) 

Antecedentes Cáncer 12 (8.9) 

heredo-familiares Mama 12 (8.9) 

 Sin antecedentes 111 (82.2) 

Tipo biopsia Excisional 119 (88.1) 

 Tru-cut 16 11.9) 
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Tabla 2. Concordancia entre observadores de mastografía en HGZ 71 y UMF 

61. N= 135 

 Birads HGZ 71  
Birads UMF 

61 
Birads 3 

n=27 
n (%) 

Birads 4 
n=59 
n (%) 

Birads 5 
n=49 
n (%) 

 
Κ 

Birads 0 9 (33.3) 0 0  
 

0.799* 
Birads 1 2 (7.4) 0 0 

Birads 2 7 (26.0) 0 0 

Birads 3 9 (33.3) 0 0 

Birads 4 0 59 (100) 0 

Birads 5 0 0 49 (100) 

* Índice de Kappa de Cohen 

 

 Tabla 3. Distribución de Birads HGZ 71 por grupo de edad. N=135 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de índice de masa corporal por diagnóstico 

mastográfico. N=135

 Birads HGZ 71 
Grupo de 
edad años 

Birads 3 
n=27 
n (%) 

Birads 4 
n=59 
n (%) 

Birads 5 
n=49 
n (%) 

30-47 7 (26.0) 11 (18.6) 10 (20.4) 

48-57 10 (37.0) 26 (44.1) 15 (30.6) 

58-67 6 (22.2) 11 (18.6) 12 (24.5) 

68-77 4 (14.8) 9 (15.3) 8 (16.3) 

78-86 0 (0.0) 2 (3.4) 4 (8.2) 

    

IMC 

Birads 71 

Birads 3 

n=27 

n (%) 

Birads 4 

n=59 

n (%) 

Birads 5 

n=49 

n (%) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

1 (3.7) 2 (3.4) 2 (4.0) 

16 (59.3) 33 (56.0) 24 (49.0) 

8 (29.6) 17 (28.8) 14 (28.6) 

1 (3.7) 6 (10.1) 8 (16.3) 

1 (3.7) 1 (1.7) 1 (2.1) 
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Tabla 5. Distribución por estadio clínico y resultado Histopatológico de las 

pacientes con Birads 3,4 y 5. N=135 
 

 Birads 71 

Estadio   
Diagnóstico                                                      

Histopatológico 

Birads 3 

n=27 

n (%) 

Birads 4 

n=59 

n (%) 

Birads 5 

n=49 

n (%) 

 0 

 
 

 Carcinoma ductal insitu 2 (7.4) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma lobulillar insitu 1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 I 

 

 

 

 
 

 Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

especifico 

 

0 (0.0) 5 (8.5) 1 (2.0) 

Carcinoma ductal 

infiltrante c/patrón 

comedocarcinoma y 

cribiforme 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma canalicular 

infiltrante 

1 (3.7) 1 (1.7) 0 (0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

7 (26.0) 15 

(25.4) 

13 (26.5) 

Carcinoma ductal 

infiltrante c/patrón 

comedocarcinoma y 

cribiforme 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Carcinoma ductal mixto 

 

0 (0.0) 2 (3.4) 3 (6.2) 

Carcinoma lobulillar 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

1 (3.7) 6 (10.1) 4 (8.2) 

Carcinoma lobulillar mixto 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 
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Carcinoma lobulillar insitu 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Carcinoma canalicular 

infiltrante 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma ductal mixto 

con patrón 

comedocarcinoma 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma papilar 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma mucinoso 1 (3.7) 2 (3.4) 0 (0.0) 

 

Adenocarcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 3 (6.2) 

Adenocarcinoma ductal 

infiltrante c/áreas de 

comedocarcinoma 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Adenocarcinoma ductal 

invasor s/ patrón 

específico 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Adenocarcinoma ductal 

invasor 

c/comedocarcinoma 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 1 (2.0) 

Adenocarcinoma ductal 

infiltrante sólido y 

cribiforme 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Adenocarcinoma lobillar 

infiltrante 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 



  

17 
 

Carcinoma ductal insitu 

c/áreas de 

comedocarcinoma y 

cribiforme 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Carcinoma ductal 

infiltrante/carcinoma 

lobulillar infiltrante 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

2 (7.4) 6 (10.1) 4 (8.2) 

Carcinoma ductal 

infiltrante c/patrón 

comedocarcinoma y 

cribiforme 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Carcinoma lobulillar 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

0 (0.0) 2 (3.4) 0 (0.0) 

Carcinoma lobulillar mixto 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Carcinoma ductal mixto 

con patrón 

comedocarcinoma 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

Adenocarcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

0 (0.0) 2 (3.4) 0 (0.0) 

Adenocarcinoma ductal 

invasor 

c/comedocarcinoma 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 
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Carcinoma canalicular 

infiltrante/carcinoma 

ductal insitu 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Carcinoma ductal 

insitu/carcinoma lobulillar 

infiltrante 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

3 (11.1) 0 (0.0) 4 (8.2) 

Carcinoma canalicular 

infiltrante 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Carcinoma mamario 

metastásico 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Adenocarcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Adenocarcinoma ductal 

invasor s/ patrón 

específico 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

 IIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

0 (0.0) 0 (0.0) 4 (8.2) 

Carcinoma lobulillar 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Carcinoma medular 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 
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Adenocarcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Carcinoma 

papilar/carcinoma ductal 

insitu 

 

0 (0.0) 1 (1.7) 0 (0.0) 

 IIIC 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

0 (0.0) 0 (0.0) 3 (6.2) 

Células neoplásicas 

 
0 (0.0) 

1 (1.7) 0 (0.0) 

Adenocarcinoma ductal 

invasor s/ patrón 

específico 

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

Enfermedad de Paget 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

 IV  Carcinoma ductal 

infiltrante s/patrón 

específico 

1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 
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Tabla 6.   Distribución de Mama afectada por grupo de edad. N=135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Distribución de tratamiento inicial empleado según Birads. N=135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mama afectada 

 Derecha 
n=65 
n (%) 

Izquierda 
n=61 
n (%) 

Bilateral 
n=9 

n (%) 
Edad 

38-47 15 (53.6) 12 (42.9) 1 (3.5) 

48-57 24 (47.0) 22 (43.2) 5 (9.8) 

58-67 13 (44.8) 14 (48.3) 2 (6.9) 

68-77 11 (52.4) 10 (47.6) 0 (0.0) 

78-86 2 (33.3) 3 (50.0) 1 (16.7) 

 
 
 

Birads 71 

Birads 3 

n=27 

n (%) 

Birads 4 

n=59 

n (%) 

Birads 5 

n=49 

n (%) Tratamiento 

Mastectomía radical 

modificada más 

Disección radical 

axilar 

 

Cuadrantectomía 

 

Quimioterapia 

 

20 (74.1) 

 

54 (91.5) 

 

36 (73.5) 

 

 

4 (14.8) 

 

 

0 (0.0) 

 

0 (0.0) 

3 (11.1) 5 (8.5) 13 (26.5) 
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Tabla 8.  Distribución por estadio clínico y tratamiento inicial. N=135 

 Tratamiento 

Estadio 

Quirúrgico 

n=114 

n (%) 

Quimioterapia 

n=21 

n (%) 

0 4 (3.5) 0 (0.0) 

I 9 (7.9) 0 (0.0) 

IIA 73 (64.0) 1 (4.8) 

IIB 22 (19.2) 0 (0.0) 

IIIA 3 (2.7) 8 (38.0) 

IIIB 2 (1.8) 6 (28.6) 

IIIC 1 (0.9) 5 (23.8) 

IV 0 (0.0) 1 (4.8) 

 

 

Tabla 9. Asociación de Birads y estudio histopatológico. N=135 

  Birads 71   
 
Estadio 
Clínico 

Birads 
3 

n=27 
n=% 

 
Birads 4 

n=59 
n=% 

Birads 
5 

n=49 
n=% 

 
p 

Estadio 
0 y I 
 

4 
(14.8) 

8 (13.5) 1 (2.1)  

Estadio 
II 

17 
(63.0) 

47 (79.7) 32 
(65.3) 

<0.05 
* 

 
Estadio 
III y IV 

 
6 

(22.2) 

 
4 (6.8) 

 
16 

(32.6) 

 

 
  

*Tau-c de kendall 
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DISCUSIÓN 

 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer a nivel mundial. La 

herramienta que se tiene en primer nivel de atención para hacer un diagnóstico 

oportuno es la Mastografía. En este estudio podemos ver que la mayor parte de 

los casos se presentan en pacientes con rango de edad de 48-57 años que es 

similar al rango de edad encontrado por Silva en el 2011.  BIRADS 4 es el reporte 

mastográfico más frecuente a diferencia de lo encontrado por Silva 2011 y 

Villaseñor 2012 quienes refiere en sus estudios a BIRAS 2 como el diagnóstico 

mastrográfico más frecuente de la población estudiada. El carcinoma ductal 

infiltrante sin patrón especifico es el diagnóstico histopatológico más frecuente lo 

cual no coincide con lo encontrado con Villaseñor, sin embargo, Torres 2012 y 

Sandoval 201026 si encuentra este diagnóstico Histopatológico como el más 

frecuente. A diferencia de lo encontrado por Ornelas 201327, pero igual que lo 

descrito por Gutiérrez 201028, el grado histológico IIA fue en nuestro estudio el 

más frecuente y IV el de menor frecuencia. No encontramos estudio que relacione 

Birads con estudio histopatológico tomando en cuenta estadio clínico para 

asociación.  
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CONCLUSIÓN 

 

El cáncer de mama es un padecimiento que puede ser detectado en estadios 

iniciales sin embargo como observamos aun nos encontramos realizando 

diagnóstico en estadios mastográficos avanzados. Consideramos que sería muy 

interesante seguir esta cohorte y realizar un estudio encaminado a las principales 

complicaciones de estas pacientes. Cabe señalar que independientemente de que 

el tratamiento inicial haya sido quirúrgico la mayor parte de las pacientes fueron 

enviadas a quimioterapia, de ahí la importancia de realizar seguimiento a estas 

pacientes.  
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ANEXOS 

 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

Escala BIRADS Breast Imaging Reporting and Data System: Sistema de informes 

y registro de datos de imagen de la Mama. Incluye un sistema de categorización 

de las lesiones mamarias en función del grado de sospecha de malignidad. Cada 

categoría implica una recomendación para el seguimiento de las lesiones o el 

procedimiento, intervencionista o no, a seguir.  

Hay 7 categorías BI-RADS, que van del 0 al 6. La categoría 0 es una categoría de 

evaluación incompleta, es decir, los hallazgos deben de ser evaluados mediante 

otras proyecciones mamográficas u otras pruebas como la ecografía para 

recategorizar el hallazgo en el resto de categorías. El resto, son categorías 

completas e implican una probabilidad creciente de malignidad y las 

recomendaciones sobre el seguimiento. 

CATEGORÍA 0: Se necesitan pruebas adicionales de imagen y/o comparación con 

mamografías previas o proyecciones localizadas, magnificadas u otras o 

ecografía. Es una categoría intermedia, un hallazgo no catalogable en ninguna 

de    las otras categorías sin la realización de pruebas complementarias. Tras la 

realización de pruebas complementarias a la mamografía base (ampliaciones, 

magnificaciones, masajeo previo de la mama, incluso ecografía), deberá ser 

catalogada en las otras categorías definitivas, de la 1 a la 5. El valor predictivo 

positivo (VPP) para el cáncer de mama es en esta categoría del 13%  

CATEGORÍA 1: negativa; mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsiones ni 

calcificaciones sospechosas. Corresponde a la mamografía normal. Se 

recomienda control periódico habitual. El VPP para cáncer es del 0%. Se 

recomienda control rutinario periódico.  

CATEGORÍA 2: hallazgo benigno. Imágenes de este tipo son el fibroadenoma 

calcificado, calcificaciones de tipo secretor, lesiones con contenido graso (quistes 

oleosos, lipomas, galactoceles), lesiones con contenido mixto como el hamartoma.  

Ganglio intramamario, calcificaciones vasculares, distorsión relacionada con 

cirugía previa. El VPP es del 0%. Se recomienda control rutinario periódico.  
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CATEGORÍA 3: lesión probablemente benigna; precisa control a corto plazo. 

Incluye: Nódulo sólido, circunscrito sin calcificaciones; Asimetrías focales; Micro 

calcificaciones redondeadas o puntiformes; Lesiones no   palpables.    Se 

recomienda control a los 6 meses y adicionales si precisa durante 2 años o más, 

para demostrar la estabilidad de la lesión. Biopsia si: deseo de la paciente o 

problemas clínicos.  <2% de riesgo de Malignidad. 

CATEGORÍA 4: anomalía sospechosa o dudosa de malignidad. Se trata del 

hallazgo que no tiene el aspecto típico de malignidad, pero la probabilidad de 

malignidad es lo suficientemente alta para que la biopsia deba ser considerada.  

La lesión más representativa de este grupo sería la masa de contornos no 

definidos, polilobulada, mal visualizada, de ecoestructura heterogénea y las 

microcalcificaciones heterogéneas, amorfas o granulares.  VPP del 15 al 30%. 

Esta categoría de divide en 3 subcategorías: CATEGORÍA 4A:   Baja sospecha de 

malignidad. La lesión más representativa de este grupo sería la masa palpable 

parcialmente circunscrita con ecografía que sugiere fibroadenoma, quiste 

complicado palpable o absceso.  Si la biopsia es negativa se deberá realizar un 

seguimiento a los 6 meses. CATEGORÍA 4B:   Sospecha intermedia de 

malignidad. Esta categoría incluye las masas parcialmente circunscritas con 

márgenes parcialmente indistinguibles que resultan fibroadenoma, necrosis grasa 

o papiloma.  La conducta a seguir en caso de biopsia negativa, es el seguimiento 

según la concordancia clínico-radiológica.  CATEGORÍA 4C:   Moderada sospecha 

de malignidad. Clasificaremos en esta categoría las masas mal definidas, 

irregulares, sólidas, y las calcificaciones pleomórficas de nueva aparición. Si la 

biopsia de estas lesiones es negativa, es imperativo un control a los 6 meses. 

Debe de considerarse el realizar una biopsia.  

CATEGORÍA 5: altamente sugestiva de malignidad. Más del 95 % de probabilidad 

de malignidad. Las imágenes más representativas de este grupo son las masas de 

contornos irregulares y especulados y las micro calcificaciones irregulares con 

disposición lineal, ductal o arboriforme. Debe de realizarse la acción más 

apropiada.  
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CATEGORÍA 6: malignidad comprobada. Esta categoría se añadió para aquellos 

hallazgos en la mama confirmados como malignos por biopsia, pero antes de 

iniciarse un tratamiento definitivo como exéresis quirúrgica, tratamiento 

quimioterápico, tratamiento quimioterápico o mastectomía. Debe de realizarse la 

acción terapéutica más adecuada.  

Estadio clínico.  

Estadio 0: El estadio cero (0) describe una enfermedad que se limita a los 

conductos y lobulillos del tejido mamario y que no se ha diseminado al tejido 

circundante de la mama. También se denomina cáncer no invasivo (Tis, N0, M0). 

Estadio IA: El tumor es pequeño, invasivo y no se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos (T1, N0, M0). 

Estadio IB: El cáncer se ha diseminado solo a los ganglios linfáticos y mide más 

de 0.2 mm, pero menos de 2 mm. No hay evidencia de tumor en la mama o el 

tumor en la mama mide 20 mm o menos (T0 o T1, N1mic, M0). 

Estadio IIA: Cualquiera de estas condiciones: 

 No hay evidencia de un tumor en la mama, pero el cáncer se ha diseminado 

a los ganglios linfáticos axilares, aunque no a zonas distantes del cuerpo 

(T0, N1, M0). 

 El tumor mide 20 mm o menos y se ha diseminado a los ganglios linfáticos 

axilares (T1, N1, M0). 

 El tumor mide más de 20 mm, pero menos de 50 mm y no se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares (T2, N0, M0). 

Estadio IIB: Cualquiera de estas condiciones: 

 El tumor mide más de 20 mm, pero menos de 50 mm y se ha diseminado a 

un número de uno a tres ganglios linfáticos axilares (T2, N1, M0). 

 El tumor mide más de 50 mm, pero no se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos axilares (T3, N0, M0). 

Estadio IIIA: Un cáncer de cualquier tamaño que se haya diseminado a un número 

de 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, pero no a otras partes del cuerpo (T0, T1, T2 

o T3, N2, M0). El estadio IIIA también puede ser un tumor mayor de 50 mm que se 

ha diseminado a un número de uno a tres ganglios linfáticos (T3, N1, M0). 
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Estadio IIIB: El tumor se ha diseminado a la pared torácica o ha causado 

hinchazón o ulceración de la mama o se diagnostica como cáncer inflamatorio de 

mama (en inglés). Puede o no haberse diseminado a los ganglios linfáticos debajo 

del brazo, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo (T4; N0, N1 o N2; 

M0).  

Estadio IIIC: Tumor de cualquier tamaño que no se ha diseminado a partes 

distantes del cuerpo, pero se ha diseminado a 10 o más ganglios linfáticos axilares 

o a los ganglios linfáticos del grupo N3 (cualquier T, N3, M0). 

Estadio IV (metastásico): El tumor puede tener cualquier tamaño y se ha 

diseminado a otros órganos, como huesos, pulmones, cerebro, hígado, ganglios 

linfáticos distantes o pared torácica (cualquier T, cualquier N, M1). Se observa 

diseminación del cáncer metastásico al momento del primer diagnóstico de cáncer 

en alrededor del 5 % al 6 % de los casos. Esto se llama cáncer de mama 

metastásico de novo. Con mayor frecuencia, el cáncer de mama metastásico se 

detecta después de un diagnóstico previo del cáncer de mama en estadio 

temprano.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (VARIABLES) 

 

FECHA___________________________ NSS 

PESO __________________      TALLA _______________________     

IMC___________________ 

 

NOMBRE: 

____________________________________________________________________ 

EDAD: __________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________ 

OCUPACION:            1) AMA DE CASA                 2) EMPLEADA: __________________ 

ESTADO CIVIL:         1) SOLTERA      2) CASADA     3) UNION LIBRE                        4) 

DIVORCIADA      5) SEPARADA     6) VIUDA 

GRADO DE ESTUDIOS:       1) PRIMARIA      2) SECUNDARIA     3) BACHILLERATO     

4) LICENCIATURA         5) POSGRADO   6) NINGUNO 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER:   1)   SI       2)   NO 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER DE MAMA:       1) SI     2) NO 

 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ MASTOGRAFÍA EN LA CUAL SE DETECTO 

PROBABLE MALIGNIDAD  

FECHA EN QUE SE REALIZÓ BIOPSIA_____________________________ 

SU EDAD AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO_______________________ 

 

 

BIRADS_____________________ 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO___________________________ 

RELACION ENTRE RESULTADO MASTOGRÁFICO E 

HISTOPATOLÓGICO_______________________ 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE MASTOGRAFÍA Y ESTUDIO 

HISTOPATOLÓGICO_______________  

ESTADIO CLÍNICO_________________ 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Asociación entre Mastografía BI RADS 3, 4, 5 y resultado de estudio Histopatológico en la 

UMF 61 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar Numero 61 Veracruz, Veracruz, año 2015 

Número de registro: R-2015-3003-32 

Justificación y objetivo del estudio:  Conocer la asociación que existe entre mastografía y resultado de estudio histopatológico 

debido a que es una patología que actualmente ocupa los primeros lugares como causa 

de cáncer en la mujer. 

Procedimientos: Revisión de expedientes de pacientes  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno  

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad: Este protocolo será sometido a revisión y aprobación del comité de Investigación y Ética 

de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del instituto Mexicano del Seguro Social en a la 

ciudad de Veracruz. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
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Investigador  Responsable: Dra. Angélica Ochoa Sosa  

Colaboradores: Méndez Hernández Citlalli Tomasa, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera,  Dra. Edith Guillén 

Salomón, Dr. Hetelberto Rodríguez Sosa 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 

del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx

