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RESUMEN: 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, el cual 

se viene presentando a edades cada vez más tempranas, aumentando la 

morbimortalidad y disminuyendo la expectativa de vida en estas pacientes. 

La mamografía el primer método de imágenes aceptado para los estudios 

poblacionales y es, en general, el primer procedimiento de imágenes para 

evaluar las mamas en mujeres con signos y síntomas que pueden indicar un 

cáncer. En un estudio realizado en Lima, Perú, en el año 2010, se evaluó la 

sensibilidad y especificidad de la mamografía en el diagnóstico de cáncer de 

mama, en el cual se encontró que la sensibilidad de la mamografía fue de 

65%, especificidad de 87%, En el 2012, Albán M. Realizó un estudio 

buscando el valor diagnóstico de la mamografía digital en la detección de 

cáncer de mama, obteniendo los siguientes resultados: sensibilidad del 

90.48%, una especificidad del 89.13%. El objetivo del estudio es Demostrar 

la sensibilidad diagnóstica de la mamografía digital en pacientes con 

sospecha de cáncer mama. Este estudio corresponde a un diseño analítico, 

descriptivo. La población estará constituida por todas las pacientes que se 

realizaron mamografía tridimensional en el Servicio de Radiología del 

Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo Julio de 2016 – Junio 

de 2017. Los datos serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 

22.0. 

 

Palabras clave: Mamografía digital, tomosíntesis, sensibilidad diagnóstica, 

cáncer de mama. 

 

 

  



II. ASPECTO INVESTIGATIVO: 

1. Planteamiento del problema: 

1.1. Situación Problemática: 

   

El cáncer de mama es una neoplasia maligna que se origina en las 

células del parénquima de la glándula mamaria. La variedad histológica más 

frecuente es el carcinoma ductal infiltrante la cual se presenta con una 

frecuencia que oscila entre 65 % a 80 %. El carcinoma lobulillar infiltrante por 

su parte ocupa el segundo lugar pudiendo oscilar su  frecuencia desde el 3 % 

hasta el 17 % dependiendo de cuán estrictos sean los criterios utilizados en su 

diagnóstico1. 

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el 

mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima 

que en 2004 murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, aunque este 

cáncer está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la 

mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se registran en los países en 

desarrollo.1  

 

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo 

el mundo, desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando 

por un 60% aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras 

inferiores al 40% en los países de ingresos bajos (Coleman et al., 2008). 1 

 

El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por 

cáncer en la región de las Américas, donde se estima que 2,8 millones de 

personas son diagnosticadas cada año y 1,3 millones mueren  por cáncer cada 

año. Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las 

muertes por esta enfermedad ocurren en personas de 65 o menos años de 

edad.2 



 

En España se diagnostican unos 26.000 casos al año, lo que 

representa casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro 

país. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con 

un máximo entre los 45 y los 65. No obstante, no disponemos de un sistema 

Nacional de registro de tumores para conocer las cifras exactas. 3 

 

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos (casi 

un 12%) desarrolla cáncer de mama invasivo en el transcurso de su vida. En 

2017, se preveía el diagnóstico de aproximadamente 255.180 nuevos casos 

de cáncer de mama en mujeres de los Estados Unidos, junto con 63.410 

nuevos casos de cáncer de mama no invasivo (in situ). En 2016, se contaban 

en los Estados Unidos más de 2,8 millones de mujeres con antecedentes de 

cáncer de mama. Alrededor de un 15% de las mujeres que padecen cáncer de 

mama tienen un familiar diagnosticado con la enfermedad. Alrededor del 5 al 

10% de los casos de cáncer de mama se pueden asociar a mutaciones 

genéticas (alteraciones anómalas) heredadas del padre o de la madre. Las 

mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 son las más comunes.4  

 

En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de 

muerte, hay un índice de 40 casos de cáncer de mama por cada 100.000 

personas y uno de muerte de 12 por cada 100.000. Si lo comparamos con 

Estados Unidos y Canadá.5  

 

En el Perú, el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana evidenció que 

las tasas de incidencia para todos los cánceres en hombres y mujeres han 

aumentado entre los periodos 1968-1970 y 2004-2005 de 152,2 a 174,0 por 

100000 hombres y de 166,8 a 187,0 por 100,000 mujeres.6   

Debido a la información encontrada, es importante el diagnóstico 

precoz y oportuno de esta patología para así mejorar la esperanza de vida de 

los pacientes, motivo por el cual los estudios de ayuda diagnóstica como la 

http://www.breastcancer.org/es/riesgo/factores/genetica


mamografía, ecografía y resonancia magnética,  deben guiar y orientar al 

médico tratante en la toma de decisiones. 

1.2. Formulación del Problema: 

 ¿Cuál es la sensibilidad diagnóstica de la mamografía tridimensional 
utilizada  en la detección de cáncer de mama en el Hospital Nacional Almanzor 
Aguinaga asenjo, en el periodo enero – diciembre de 2016? 

1.3. Hipótesis:  

      Hipótesis alterna (Ha):  

  El uso del mamógrafo digital es beneficioso en la detección de 

cáncer de mama. 

 

  Hipótesis nula (Ho):    

   El uso del mamógrafo digital no es beneficioso en la detección de 

cáncer de mama. 

1.4. Objetivos General y Específicos: 

Objetivos generales: 

 

Demostrar la sensibilidad diagnóstica de la mamografía digital en pacientes con 

sospecha de cáncer mama. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia del diagnóstico BIRADS en pacientes 

sometidas al estudio.  

 Determinar la frecuencia de densidad mamaria en pacientes con 

cáncer de mama. 

 Comparar la frecuencia de diagnóstico BIRADS en pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama. 



 Comparar las frecuencias de densidad mamaria aumentada entre  

pacientes con y sin  cáncer de mama. 

 Determinar la frecuencia de cada patrón de densidad mamaria por 

medio del examen mamográfico en el Hospital Almanzor Aguinaga 

Asenjo  

1.5 Justificación e Importancia: 

 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, el cual 

se viene presentando a edades cada vez más tempranas, aumentando la 

morbimortalidad y disminuyendo la expectativa de vida en estas pacientes.  

 

La importancia de este trabajo se centra en describir la sensibilidad del 

uso de los  métodos diagnósticos empleados en pacientes con diagnóstico 

de cáncer, cabe recalcar la importancia que tiene la detección precoz 

mediante ellos, siendo la mamografía, el primer método diagnóstico 

empleado, a partir de una buena calidad de imagen, se permitirá la 

intervención oportuna de las pacientes. 

 

Además, es a partir de la mamografía, que el médico radiólogo sugiere 

el uso de otros estudios de imágenes complementarios, como la ecografía y 

la resonancia magnética, con la finalidad de acercarnos al diagnóstico y ver 

extensión de la enfermedad. 

 

Las investigaciones proyectadas a este campo en nuestra región no 

han sido motivo de investigación alguna, debido a que el equipo es 

relativamente nuevo en la región, es por ello que el presente trabajo se 

enfoca a lograrlo con la finalidad que de algún modo se pueda tener una 

perspectiva de la realidad con la cual se afronta esta enfermedad. 

 

 



 1.6 Limitaciones y viabilidad 

 

Por ser un estudio descriptivo los datos recogidos serán extraídos del 

archivo de historias clínicas y desde ahí se identificaran a los casos 

confirmados, en este sentido la veracidad de la información será  dependiente 

de la confiabilidad de los datos registrados en el expediente clínico puesto que 

no se podrá interactuar directamente  con cada una de las pacientes. 

 

El estudio intentará replicar tendencias entre variables que ya han sido 

estudiadas en contextos poblacionales distintos al nuestro y cuya información 

incluiremos dentro de la presente investigación. 

 

Las variables que empleará el estudio serán definidas de manera 

inequívoca a través de la información obtenida en las historias clínicas de los 

pacientes. 

 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del estudio: 

 Paredes A, y Barona A. en Mexico en el año 1995, realizaron 

una investigación buscando Sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo del examen físico y de la mamografía en el diagnóstico 

preoperatorio de cáncer de mama, los resultados mostraron que el 

examen físico tuvo sensibilidad de 90.24%, especificidad 96.07%; 

valor predictivo positivo 72.8% y valor predictivo negativo 96.07%; el 

estudio radiológico de mamografías mostró sensibilidad del 78.57%, 

especificidad del 87.5%, valor predictivo positivo 69.6% y valor 

predictivo negativo 91.8%. 7 

 



 En el año 2001, en Valencia, España, Giménez J, et al. 

Realizaron un estudio sobre el valor de la mamografía en el 

diagnóstico de cáncer de mama, donde encontraron que el 74% de las 

lesiones fueron histológicamente malignas. Los resultados fueron para 

el tumor: sensibilidad 90%, especificidad 83%, valor predictivo positivo 

94%, valor predictivo negativo 74%, precisión 88%, prevalencia de 

enfermedad maligna 74%; para la afectación ganglionar: sensibilidad 

41%, especificidad 99%, valor predictivo positivo 93%, valor predictivo 

negativo 81%, precisión 82,5%, prevalencia de afectación metastásica 

ganglionar 32%. En las 45 lesiones no palpables estudiadas se 

obtuvieron los siguientes resultados: sensibilidad 61%, especificidad 

100%, valor predictivo positivo 100%, valor predictivo negativo 61%, 

precisión 69% y prevalencia 80%. En 11 pacientes existía sospecha 

de recidiva local tras tratamiento conservador. La sensibilidad fue del 

50%, la especificidad del 89%, el valor predictivo positivo del 50% y el 

valor predictivo negativo del 89%.8  

 

 Un estudio realizado en Bolivia por Maita F, et al, en el año 

2012, en el cual buscaron el valor diagnóstico de la ecografía y la 

mamografía en pacientes con neoplasias de mama del Hospital 

Obrero N°2 de la Caja Nacional de Salud,  los resultados fueron que 

la sensibilidad de la ecografía y mamografía es 97,61 % y 97,83% 

respectivamente, la especificidad esta 91,49% para la ecografía y 

83,61% para la mamografía, estando discretamente por debajo de los 

valores recomendados y el valor predictivo positivo es de 77,36% para 

la ecografía y 81,82 % para la mamografía.9  

 

 Carrasco Chamba, en el 2005, Realizó el estudio de las 

características mamográficas de las microcalcificaciones de 174 

registros de pacientes que fueron sometidas a biopsia quirúrgica, 

previa localización con arpón bajo guía estereotáxica, por lesiones con 



sospecha de anormalidad y altamente sugestivas de malignidad ( BI-

RADS 4 y 5). El 9.2% (16/174) de las pacientes tuvieron diagnóstico 

histológico de cáncer de mama, predominando las 4 

microcalcificaciones amorfas y pleomórficas en 50% para cada una y 

la distribución agrupada en 87.5% de los casos. Concluyendo que las 

características mamográficas de las microcalcificaciones pueden ser 

un predictor de diagnóstico histológico en 1 de cada 3 carcinomas 

mamarios.10 

 

 En un estudio realizado en Lima, Perú, en el año 2010, se 

evaluó la sensibilidad y especificidad de la mamografía en el 

diagnóstico de cáncer de mama, en el cual se encontró que la 

sensibilidad de la mamografía fue de 65%, especificidad de 87%, Valor 

Predictivo Positivo de 83% y negativo de 72%. La sensibilidad para las 

mama densas fue de 38%, 7 fueron falsos positivos y 4 falsos 

negativos. El patrón radiológico más frecuente fueron las 

tumoraciones; el patrón estelar, patrón estelar asociado a 

microcalcificaciones y tumor asociado a microcalcificaciones se 

presentaron en el 100% de los casos de cáncer de mama. La 

presentación clínica más frecuente fue la tumoración asociada con 

otros síntomas como dolor, retracción de la piel y descarga por el 

pezón. El 95% de los casos fueron Cáncer Invasivo y solo el 5% fueron 

Carcinomas In Situ, al momento del diagnóstico. 11 

 

 En el 2012, Albán M. Realizó un estudio buscando el valor 

diagnóstico de la mamografía digital en la detección de cáncer de 

mama : Hospital Nacional Dos de Mayo, en donde se incluyeron en el 

estudio 67 pacientes, obteniendo los siguientes resultados: 

sensibilidad del 90.48%, una especificidad del 89.13% ,valor predictivo 

positivo del 79.17%. y valor predictivo negativo del 95.35.12  

 



 En el 2016, De La Cruz J. realizó un estudio sobre los hallazgos 

radiológicos en estudios de screening, cribado para detectar cancer 

de mama, los resultados mostraron que de los pacientes sometidos a 

estudio un 56,9% fue diangósticado como BI-RADS 0,  35.5%; como 

BI-RADS 1, 6.4% representó el BI-RADS 2,  0.3% corresponde al  BI-

RADS 3, un 0.4% de las pacientes tuvo como diagnóstico BI-RADS 4,  

0.2% con BI-RADS 5 y BI-RADS 6 obtuvo el  0,3%; siendo la edad de 

presentación más frecuente entre los 50-59 años, representado el 

33,4% de la población en estudio.13  

 

2.2. Bases teóricas: 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres 

blancas en los países industrializados, estimándose que es en los de la 

Unión Europea hay una posibilidad de desarrollar el cáncer de mama 

antes de los 75 años de un 8%. Por otro lado es la causa más frecuente 

de muerte en mujeres entre los 39 y 44 años con un incremento en los 

últimos años de la incidencia entre los 45 y 55 años. Dentro de la 

evolución del cáncer de mama encontramos la hiperplasia atípica, 

carcinoma in situ,  carcinoma infiltrante, teniendo una evolución 

aproximada en 8 años.14 

  

Los factores de riesgo, pueden dividirse en14,15: 

- No modificables: sexo femenino, edad (70% en mayores 

de 50 años), raza (blanca), factores genéticos como genes BRCA-1, 

BRCA-2, factores hormonales (menarquia temprana, menopausia 

tardía), antecedente de cáncer de mama en la familia.  

- Modificables: uso de anticonceptivos, nuliparidad, 

lactancia, consumo de alcohol, tabaco, obesidad. 

 

El principal objetivo de las pruebas de imagen mamaria es la 

detección precoz del cáncer de mama. Sin 



embargo,  la patología benigna es muy frecuente en la mama y aunque 

la mayoría de las lesiones se manifiestan con hallazgos típicamente 

benignos, algunas pueden resultar indistinguibles del cáncer de mama, 

siendo necesarios otros estudios de imagen, procedimentos 

invasivos  y/o estudio histológico para obtener el diagnóstico. La 

mamografía el primer método de imágenes aceptado para los estudios 

poblacionales y es, en general, el primer procedimiento de imágenes 

para evaluar las mamas en mujeres con signos y síntomas que pueden 

indicar un cáncer.16, 17  

 

 Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia de 

esta técnica, capaz de disminuir la mortalidad por cáncer de mama 

hasta en un 30%. Sin embargo, el factor con mayor influencia sobre la 

sensibilidad de la mamografía es la densidad mamaria. Está bien 

demostrado que la sensibilidad de la mamografía disminuye 

enormemente en las mamas densas en comparación con las mamas 

adiposas, descendiendo a valores tan bajos como 30-48%3. El 

advenimiento de la mamografía digital (MD), con su mayor resolución 

de contraste, ha mejorado los resultados, especialmente en el grupo de 

pacientes pre- y perimenopáusicas con mamas densas, pero aun así la 

sensibilidad sigue siendo baja (59%). Recientemente se ha introducido 

la TS, que permite reconstruir la mama en múltiples planos paralelos al 

detector. De esta forma se consigue disminuir la superposición de 

estructuras y mejorar la detección de las lesiones mamarias.18 

 

La TS, también denominada mamografía tridimensional, se 

basa en la adquisición de imágenes bidimensionales (de baja dosis de 

radiación) de la mama comprimida en múltiples ángulos mediante el 

barrido del tubo de rayos X en un arco prefijado, permitiendo la 

reconstrucción cuasitridimensional de la mama en cortes de 1mm de 

grosor paralelos al detector. La TS permite asimismo una mejor 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-senologia-patologia-mamaria-131-articulo-tomosintesis-mamaria-bases-fisicas-indicaciones-S021415821400067X#bib0160


caracterización de las lesiones mamarias al eliminar la superposición 

del tejido circundante. Con lo cual aumenta la detección de cánceres 

hasta en un 27%.18,19   

 

Para asesorar en la interpretación de la mamografía, el Colegio 

Americano de Radiología (ACR) desarrolló un sistema, el Breast 

Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®), el cual se basa en la 

utilización de un léxico común estandarizado, que permite la 

incorporación de conceptos que faciliten la realización de los informes 

radiológicos, permitiendo categorizar las lesiones según el grado de 

sospecha de cáncer con un determinado valor predictivo positivo (VPP). 

Así se logra un protocolo de lectura radiológica para tener mayor 

certeza en el diagnóstico sin disponer de prueba histológica, pues cada 

categoría de riesgo lleva asociado un  VPP de los signos radiológicos 

de esa categoría que  determina una recomendación de  actuación 

específica,  de tratamiento o seguimiento. 20 

  

Siendo así la clasificación BI-RADS la siguiente20, 21:  

 

- BI-RADS 0: examen inconcluso. Incluyen factores técnicos, 

tales como imágenes de baja calidad, también puede ser asignado 

cuando hay duda acerca de la existencia o no de una lesión, teniendo  la 

necesidad de la realización de otro examen de imagen para sacar la 

conclusión. 

 

- BI-RADS 1: Examen normal o examen negativo. Las 

mamas son simétricas y no se visualizaron masas, distorsiones de la 

arquitectura o calcificaciones sospechosas. El riesgo de lesión maligna 

es de 0%.Recomendación: control habitual. 

 



- BI-RADS 2: Examen con hallazgos benignos. 

(fibroadenomas, lesiones ovales  con calcificaciones o con grasa, 

linfonodos axilares,  etc.) o calcificaciones benignas (calcificación en 

cascara de huevo, calcificaciones vasculares, en forma tubular (finas, 

grandes), distróficas, de la piel, redondas o con centro claro, groseras 

en copos de maíz, hilos de sutura, leche cálcica, puntiformes y 

dispersas). El riesgo de lesión maligna es de 0%. Recomendación: 

control anual. 

 

- BI-RADS 3: Examen con hallazgos 

probablemente  benignos.  Esto significa que se encontró cambios en 

la mamografía, que probablemente son benignos, pero no tiene 100% 

de seguridad.  Cuando el examen se clasifica como BI-RADS 3, la 

conducta sugerida es repetir la mamografía después de 6 meses. Si el 

nuevo examen es también BI-RADS 3, se repite una nueva mamografía 

después de más 6 meses (12 meses después de la primera). Si en esta 

mamografía el resultado es lo mismo, se debe hacer una última 

revaluación de la mamografía después de más de 1 año (2 años 

después del primer resultado). Si después de 2 años, la lesión  sigue 

siendo la misma, el radiólogo puede pasar a considerarla un BI-RADS 

2. 

Por otra parte, si en cualquier momento del seguimiento la 

lesión cambiar de características y convertirse en más sospecha, debe 

cambiarse la clasificación para BI-RADS 4 y debe hacerse una biopsia 

en la lesión. Varios estudios han demostrado que este seguimiento 

semestral no implica riesgo a la paciente. Incluso en los raros casos 

donde la lesión cambia de característica y pasa a existir la sospecha de 

malignidad, la espera no trae daños a la salud de la paciente. 

Por lo tanto, un resultado BI-RADS 3 indica una lesión con muy 

bajo riesgo de malignidad, que no necesita inicialmente de una biopsia, 

pero, por prudencia,  debe ser seguida muy de cerca en los próximos 2 



años. El riesgo de lesión maligna de BI-RADS 3 es solamente un 2% o 

sea, el 98% de los casos son, en verdad,  lesiones benignas. 

 

- BI-RADS 4: Examen con hallazgos 

probablemente  malignos. Debe considerarse biopsia debido a riesgo 

de cáncer, con un VPP que va desde el 3-94%. En todas las 

subcategorías la recomendación es el estudio histológico. 

  

Categoría 4A: lesiones de baja probabilidad de ser malignas, 

las cuales sin embargo, van a biopsia y se espera un resultado de 

benignidad. VPP debe considerarse de un 3-5%. 

  

Categoría 4B: lesiones de sospecha intermedia de malignidad. 

La conducta dependerá de la correlación radiohistológica a la hora de 

aceptar un diagnóstico de benignidad de la muestra por punción, a la 

mínima duda se ha de recurrir a biopsia quirúrgica. VPP debe 

considerarse de un 6-50%. 

  

Categoría 4C: lesiones con moderada a alta sospecha de 

malignidad pero sin la imagen clásica de malignidad. VPP debe 

considerarse de un 51-94%. La conducta depende de la correlación 

radiohistológica, de forma que el resultado que se espera es de 

malignidad, si saliese benigno en punción habría que recurrir a biopsia 

quirúrgica. 

 

BI-RADS 5: altamente sugerente de malignidad. VPP debe 

considerarse de mayor o igual al 95%. No se define exactamente los 

predictores, se hace referencia a los signos clásicos de malignidad, 

como  nódulo de morfología irregular,  márgenes especulados, densidad 

alta y microcalcificaciones asociadas de alta sospecha. 



Recomendación: estudio histológico para  confirmar y tipificar la 

malignidad. 

 

 

BI-RADS 6: Examen con lesión maligna confirmado. Se 

denominan a los cánceres ya confirmados con biopsia, antes de su 

tratamiento definido (cirugía, radioterapia, quimioterapia, 

hormonoterapia). VPP del 100%. 

 

La densidad mamaria, estudiada a través de la mamografía 

(densidad mamográfica), refleja la composición del tejido mamario. El 

epitelio y estroma mamario producen mayor atenuación de los rayos X 

que la grasa, por lo que aparecen blancos en la mamografía, mientras 

que la grasa se ve oscura. Así la apariencia de la mamografía varía 

entre las mujeres, dependiendo de la composición de su mama.22, 23 

 

La clasificación BI-RADS distingue cuatro tipos, los cuales 

son:23,24 

Tipo 1(Tipo A): Mamas grasa (contenido fibroglandular inferior 

al 25%). 

Tipo 2 (Tipo B): Densidad parcheada (contenido fibroglandular 

entre 25 y el 50%). 

Tipo 3 (Tipo C): Heterogéneamente densa (contenido 

fibroglandular entre el 50% y el 75%).  

Tipo 4 (Tipo D): Extremadamente densas (contenido 

fibroglandular > del 75%). 

 

Los dos primeros tipos de cada clasificación son consideradas 

mamas de predominio graso, de bajo riesgo y los últimos se consideran 

mamas densas, de alto riesgo. Para clasificar la densidad mamaria se 

valoran las proyecciones oblicuo-mediolaterales y craneocaudales.24 



 

 

 

2.3 Definición de Variables: 

- Cáncer de mama: Tumor maligno, duro o ulceroso que aparece en tejido 

mamario, correspondiendo a un  crecimiento y diseminación incontrolados 

de células, que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos 

circundantes.25  

 

- Mamografía: Exploración radiográfica de las mamas, empleando rayos X 

a baja dosis. 22 

 

- Tomosíntesis: también denominada mamografía tridimensional, se basa 

en la adquisición de imágenes bidimensionales (de baja dosis de 

radiación) de la mama comprimida en múltiples ángulos mediante el 

barrido del tubo de rayos X en un arco prefijado, permitiendo la 

reconstrucción tridimensional de la mama en cortes de 1mm de grosor 

paralelos al detector.18 

 

- Terminología BI-RADS: Breast Imaging Reporting and Data System, 

consiste en la utilización de un léxico común estandarizado, que permite 

la incorporación de conceptos que faciliten la realización de los informes 

radiológicos, permitiendo categorizar las lesiones según el grado de 

sospecha de cáncer con un determinado valor predictivo positivo.20 

 

- Densidad mamaria: El epitelio y estroma mamario producen mayor 

atenuación de los rayos X que la grasa, motivo por el cual se puede ver 

de mayor densidad, lo cual refleja la composición del tejido mamario. 22 

 



- Método de Screening: es una estrategia aplicada sobre una población 

para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa 

enfermedad. 26 

 

- Sensibilidad: Proporción de casos positivos que están bien detectadas 

por la prueba utilizada.26  

 

- Especificidad: Proporción de casos negativos que son bien detectadas 

por la prueba utilizada. 26   

 

2.4 Operacionalización de Variables: 

VARIABLE 

 

 

Cáncer de mama 

TIPO 

 

 

Cualitativa 

 

 

ESCALA 

 

 

Nominal 

 

 

INDICADORES 

 

 

Resultado histológico 

positivo para cáncer 

de mama 

 

INDICES 

 

 

Si    -   No 

 

 

 

Terminología BIRADS 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRADS 0 

BIRADS 1 

BIRADS 2 

BIRADS 3 

BIRADS 4 

BIRADS 4A 

BIRADS 4B 

BIRADS 4C 



 

 

 

Densidad  

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Resultado de 

Mamografía. 

Diagnóstico 

Radiológico. 

BIRADS 5 

BIRADS 6 

 

ACR A 

ACR B 

ACR C 

ACR D 

 

 

 

 

Sexo 

 

Edad 

 

 

Cualitativa 

 

Cuantitativ

a 

 

  

Nominal 

 

Discreta 

 

 

H. clínica 

 

H. clínica 

 

 

Masculino - 

Femenino 

Años 

 

 

3. Marco Metodológico: 

3.1. Diseño de Investigación, tipo de estudio: Este estudio 

corresponde a un diseño analítico, descriptivo. 

 

3.2. Población y muestra, criterios de inclusión y exclusión 

   

 

 



  3.2.1 Población: 

 Estará constituida por todas las pacientes que se realizaron 

mamografía tridimensional en el Servicio de Radiología del Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo Julio de 2016 –  Junio de 

2017 y que cumplan los siguientes criterios de selección. 

 

 

3.2.2 Muestra:  

 Unidad de Análisis: 

Estará constituido por cada paciente que se realizó mamografía 

tridimensional en el Servicio de Radiología del Hospital Almanzor Aguinaga 

Asenjo durante el periodo Julio de 2016 –  Junio de 2017  y que cumplió los 

criterios de selección. 

 

 Unidad de Muestreo: El mismo que la Unidad de Análisis. 

 Tamaño muestral:  

La muestra a utilizar abarcará la totalidad de la población, debido a que su 

número es pequeño. 

 

         3.2.3  Criterios de Inclusión: 

 

 Dentro de la cohorte de pacientes mujeres mayores de 15 años y 

menores de 70 años, que se realizaron examen de mamografía 

tridimensional, se obtendrán como casos a aquellas con diagnóstico 

histológico de cáncer de mama y como controles a las pacientes sin cáncer 

de mama con diagnóstico clínico. 

 

 3.2.4 Criterios de Exclusión: 



 Estudios mamográficos con técnica inadecuada. 

 Pacientes con antecedente de cirugía de mama. 

 Paciente con antecedente de mastitis.  

 Pacientes con diagnóstico confirmado previamente por un 

mamógrafo digital. 

 Historias clínicas que no cuenten con la información completa 

 

 

3.3 Instrumento de recolección de datos: 

 La recolección de la información se hará por medio de revisión de los 

expediente clínicos de los pacientes. Siendo la fuente de información será la historia 

clínica. 

 

3.4 Procedimientos para la recolección de datos:  

 Ingresaran al estudio  las pacientes que se realizaron mamografía 

tridimensional en el Servicio de Radiología del Hospital Base Almanzor 

Aguinaga Asenjo durante el periodo  Julio de 2016 – Junio de  2017 y que 

cumplan con los criterios de inclusión mencionados. 

 

3.5 Aspectos éticos del estudio:  

La presente investigación contara con la autorización del comité  

de Investigación y Ética del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y de la  

Universidad  Pedro Ruiz Gallo.  

 

3.6 Análisis estadístico:  

 El registro de datos que estarán consignados en las 

correspondientes hojas de recolección de datos  serán procesados utilizando 



el paquete estadístico SPSS  22.0, los que luego serán presentados en 

cuadros de entrada simple y doble, así como gráficos de relevancia. 

                   

 Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias  para las variables 

cualitativas. 

                  Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hará uso de la prueba chi cuadrado para las 

variables cualitativas. 

Las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

 

III. ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

1. Cronograma de Actividades: 

Este estudio constará de las siguientes etapas: Cronograma de Gantt de Proyecto 

de Investigación. 

 

 

Nº 

 

 

Actividades 

 

 

Personas 
responsabl
es 

2016 – 2017 

       JULIO  2016   -    JUNIO 2017      

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Planificación 
y elaboración  

del trabajo 
académico 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

 

INVESTIG
ADOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Presentación 
y aprobación 
del trabajo 
académico 

 

INVESTIG
ADOR 

 

                    

 
X        

 

 

 

 



 

3 Recolección  
de Datos 

INVESTIG
ADOR 

 

ASESOR 

 

    X X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

4 

Procesamient
o y análisis 

INVESTIG
ADOR 

 

ESTADISTI
CO 

 

         

 

 

 

X 

 

X 

 

 

5 Elaboración 
del Informe 
Final 

 

INVESTIG
ADOR 

ASESOR 

          

 
 

 

 

 

X 

 

 

 DURACIÓN DEL TRABAJO 
ACADEMICO 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

5
S 

6
S 

7
S 

8
S 

9
S 

10
S 

11
S 

12
S 

 PERIODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES 

 

2. Presupuesto: 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2.3.1 

Bienes 
   

Nuevos 

Soles 

5.12 Papel Bond A4 01 millar 50.00 50.00 

5.12 Lapiceros 5 2.00 10.00 

5.12 Resaltadores 03 5.00 15.00 

5.12 Correctores 03 7.00 21.00 



 

3. Fuentes de financiamiento: 

El presente estudio de investigación será financiado por el autor en su totalidad. 

 

5.12 CD 10 2.00 20.00 

5.12 Archivadores 10 3.00 30.00 

5.12 Perforador 1 4.00 4.00 

5.12 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

      2.3.2 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 100.00 

1.11 Movilidad 300 3.00 150.00 

2.44 Empastados 10 12 100.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 50.00 

7.12 
Asesoría por 

Estadístico 
2 300 650.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 100.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 100.00 

   TOTAL       1405.00 
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