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RESUMEN 

Introducción: El carcinoma ductal de mama, sobre todo el infiltrante, 

representa el tipo más frecuente de cáncer de mama en la población 

femenina. El despistaje de cáncer de mama con mamografía según la 

literatura médica, es el método más efectivo para un diagnóstico 

temprano. Sin embargo, la función que cumple el cribado de mamografía 

a la hora del diagnóstico temprano continúa siendo controvertida sobre 

todo en el grupo comprendido entre los 40 a 49 años según diversos 

estudios publicados; fuera de nuestro medio. Objetivo: Demostrar si 

existe diferencias en el estadiaje en pacientes con carcinoma ductal de 

mama sintomáticas y asintomáticas evaluadas por mamografía. Material 

y Método: Estudio observacional, analítico, de cohortes comparativo. Se 

revisaron 70 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de carcinoma 

ductal de mama en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el período 

enero del 2006 a diciembre 2010. Resultados: El grupo de cribado fue 

significativamente más propensos a ser diagnosticados con carcinoma 

ductal in situ que el grupo no cribado (23% vs 3%, chi cuadrado = 12,4; 

p<0.01). Por otra parte, los pacientes seleccionados con carcinoma 

invasivo fueron significativamente más propensos a ser diagnosticados en 

las primeras etapas (26% vs 3%, 17% vs 5% para los estadios I y IIA 

respectivamente. El tamaño del cáncer invasivo de mama en el grupo de 

cribado fue significativamente menor también (chi cuadrado = 14,5; 

p<0.01). Conclusión: La captación de pacientes con carcinoma ductal 

durante el cribado de mamografía disminuye el estadiaje tumoral. 

Palabras claves: mamografía, cribado, carcinoma ductal, estadiaje. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: ductal carcinoma of the breast, especially infiltrating, is the 

most common type of breast cancer in the female population. Screening 

for breast cancer with mammography according to the literature, is the 

most effective method for early diagnosis. However, the role of screening 

mammography at the time of early diagnosis remains controversial, 

especially in the group between 40 to 49 years according to several 

published studies; beyond our means. Objective: To demonstrate if 

differences in staging in patients with ductal carcinoma in symptomatic and 

asymptomatic breast evaluated by mammography. Material and 

Methods: observational, analytical, comparative cohort study. Medical 

records of 70 patients with diagnosis of breast ductal carcinoma in Victor 

Lazarte Echegaray Hospital during the period January 2006 to December 

2010. Results: The screening group was significantly more likely to be 

diagnosed with ductal carcinoma in situ than the unscreened group (23% 

vs 3%, chi square = 12.4, p <0.01). Moreover, selected patients with 

invasive carcinoma were significantly more likely to be diagnosed in the 

early stages (26% vs 3%, 17% vs 5% for stages I and IIA respectively. 

Size invasive breast cancer in screening group was also significantly lower 

(chi square = 14.5, p <0.01). Conclusion: The recruitment of patients with 

ductal carcinoma in mammography screening reduces tumor staging.  

Keywords: mammography, screening, ductal carcinoma, stage  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 Según Globocan 2008, a nivel mundial el cáncer de mama es el primero 

en frecuencia en mujeres (un millón 384 mil nuevos casos, 22,9% del total 

de casos de cáncer en mujeres). El 50% de los casos registrados se 

producen en los países en desarrollo y la otra mitad en los países 

desarrollados (1). 

Las tasas de incidencia se diferencian en 8,1 veces entre las regiones del 

mundo: las tasas más altas están en las regiones de Norte América, 

Europa occidental y Australia; mientras que las tasas de incidencia más 

bajas se han encontrado en África, Asia y Medio oriente. Es la quinta 

causa de muerte en ambos sexos, con 458 mil, muertes en el año 2008. 

En América latina y el Caribe, es la segunda neoplasia maligna más 

frecuente en ambos sexos, y la primera en las mujeres, con un TEE 

cercana a 40 casos por cada 100000 mujeres; sin embargo se ubica en 

primer lugar en importancia en mortalidad (2). 

Es un hecho indiscutible que el diagnostico temprano, como en cualquier 

neoplasia maligna, es el factor fundamental para mejorar las posibilidades 

de supervivencia. Los casos diagnosticados tempranamente cuentan con 

un pronóstico de supervivencia que supera el 90%, y entre más tardío es 

el diagnóstico, las posibilidades disminuyen hasta un punto donde solo se 

puede ofrecer un tratamiento paliativo de sostén (3). 

El despistaje del cáncer de mama se define como la exploración de una 

población de mujeres asintomáticas que no tienen signos o síntomas 

evidentes de esta neoplasia, en un esfuerzo por detectar una enfermedad 
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no sospechada; permite a la mayoría de las mujeres que no tienen 

cáncer, pasar a través del filtro, mientras selecciona para una valoración 

más profunda aquellas con anomalías que podrían indicar cáncer. El 

abordaje agresivo del despistaje atrapará más lesiones precoces, 

mientras que un umbral menos agresivo de intervención, reduce el 

número de   lesiones benignas, pero permite que algunos cánceres se 

pasen por alto (4,5). 

El despistaje de cáncer de mama con mamografía según la literatura 

médica, es el método más efectivo para un diagnóstico temprano con una 

sensibilidad que oscila entre el 75% y 96% en grupos de tamizaje. Su 

utilidad radica en la capacidad de detectar el cáncer de mama antes de 

manifestarse clínicamente, permitiendo un mejor pronóstico, al momento 

de diagnosticarlo en estadios tempranos (6). 

A partir de los años sesenta, se diseñaron varios estudios clínicos para 

intentar responder si la mamografía  como método de screening tenía 

algún efecto sobre la mortalidad por cáncer de mama, en comparación 

con otras estrategias, tales como el auto-examen mamario y el examen 

físico mamario.  Se ha reclutado más de medio millón de mujeres, con 

seguimiento de más de 20 años, y se han realizado varios metaanálisis. 

Todos los estudios han sido ampliamente criticados por el sesgo de 

selección, tamaño de la muestra, técnicas, mamógrafos no óptimos etc., 

sin embargo, la evidencia obtenida de los meta-análisis concluye que la 

mamografía de screening disminuye la mortalidad por cáncer de mama en 

un promedio de 24 % (18 a 30%)(7). 
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El beneficio del screening mamográfico para mujeres de entre 40 a 49 

años con riesgo promedio es menos claro que en las mujeres mayores de 

50 años. Las causas que se arguyen son: menor incidencia de la 

enfermedad en este grupo etario, mamas más densas lo cual disminuye la 

sensibilidad de la mamografía  y, que en promedio presentan cánceres de 

crecimiento más rápido. Puesto que todavía no hay forma de predecir 

quien desarrollará un cáncer mamario y quién no, todas las mujeres 

mayores de 40 años deben ser consideradas en riesgo y deberían ser 

estimuladas a someterse a este screening antes que se manifieste 

cualquier signo o síntoma de la enfermedad (8). 

En los diferentes estudios publicados, la mortalidad en mujeres de entre 

40 y 69 años se ha reducido con un período de despistaje de entre 12 y 

24 años.  La revisión de evidencia del US Preventive Services Task Force 

llegó a la misma conclusión. Tabar encontró que la fase pre-clínica 

aumenta con la edad, siendo ésta de 2,4 años entre los 40 a 49 años y de 

4,2 entre los 60 a 69 años. Michaelson demostró que al disminuir el 

intervalo de despistaje, disminuye la cantidad de cánceres con metástasis 

a distancia y que, al ser menor el tamaño tumoral, aumenta la sobrevida 

(10,11). 

El despistaje anual es el más favorable para todas las mujeres. Su 

beneficio es claramente mayor en las premenopáusicas (<55), sin 

embargo, dado el buen pronóstico de los tumores pequeños y 

considerando que el screening anual resulta en características tumorales 

más favorables en mujeres pre y post-menopáusicas, hoy se recomienda 

el   control con ritmo anual (10,11). 
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En un programa de despistaje eficaz se deben encontrar cánceres con un 

tamaño menor y en un estadio precoz de lo que se encontraría sin 

despistaje, este  sólo es eficaz si la mortalidad puede prevenirse o 

retrasarse. A través del mecanismo de ensayos al azar controlados (EAC), 

se ha comprobado que la historia natural del cáncer de mama puede ser 

interrumpida y el individuo tratado, o la muerte por cáncer de mama 

retrasada, si los cánceres se detectan y tratan antes de que hayan 

metastatizado con éxito. Los beneficios secundarios incluyen una 

reducción en el traumatismo, al tratar lesiones en un estadío precoz 

(menos cirugía y exposición a la quimioterapia), así como los beneficios 

sociales que giran en torno a la importancia de la mujer para su familia y 

la pérdida de productividad y contribuciones a la sociedad que surgen de 

la muerte prematura de esta persona (10,11). 

Gill en el 2004 en Australia desarrolló un estudio con la finalidad de 

establecer si la estrategia utilizada para el despistaje de cáncer de mama 

se convertía en un factor predictor de sobrevida en cáncer de mama; 416 

pacientes con cáncer de mama detectado a través del uso de 

mamografías fueron comparados con 929 pacientes con cáncer de mama 

que acudieron a consulta por la presencia de algún síntoma, se observo 

que en el grupo en quienes se aplicaron estudio mamográficos se 

asociaban con menor grado de estadio al momento del diagnostico, 

menor invasión vascular, y actividad proliferativa así como mayor 

expresión hacia receptores, junto a ello se apreció una mayor curva de 

sobrevida en este grupo de pacientes (12). 
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Spencer en el 2004 en Norteamérica publicó una investigación con la 

finalidad de evaluar la presentación de pacientes con cáncer de mama en 

un grupo que falleció por esta enfermedad; siendo el objetivo estimar la 

proporción de pacientes con este cáncer que fueron detectados a través 

del uso de esta estrategia de despistaje por mamografía; a través de un 

diseño retrospectivo; del total de pacientes 16% presento metástasis 

linfáticas al diagnostico y se encontraron en estadio IV; 57% no recibieron 

la estrategia de despistaje  y 12% lo recibió de manera oportuna y 

programada observando que los tamaños tumorales en ambos grupos 

fueron de 2.5 cm y  1.5 cm respectivamente; 52% de los pacientes en 

quienes no se realizo mamografía se encontraron en los estadios III  y IV, 

únicamente 22.7% de los pacientes que tuvieron un desenlace fatal 

habían formado parte de la estrategia de despistaje con uso de 

mamografías (13). 

Immonem en Finlandia en el 2005 publicó  una investigación cuyo objetivo 

fue evaluar la recurrencia a largo plazo en pacientes con cáncer de mama 

así como los factores predictores de tal recurrencia en función del uso o 

no de técnicas de despistaje al diagnostico, en un total de 527 carcinomas 

de mama invasivos; 418 habían sido previamente evaluados por 

mamografía en tanto que 109 no habían formado parte de este programa; 

en el primer grupo el riesgo de recurrencia fue aproximadamente la mitad 

del segundo grupo (0R: 0.57; IC 95% 0.39-0.83; P = 0.003). 5 años tras el 

diagnostico las tasas de recurrencia fueron de 16% en el primer grupo y 

28%  en el segundo grupo; 10 años después estas tasas fueron de 21% y 

34% respectivamente (14). 
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Kawai en el 2009 en Japón desarrollo un estudio con la finalidad de 

evaluar la efectividad de la mamografía con fines de despistaje respecto 

al desarrollo de mortalidad en pacientes con cáncer, respecto a la 

utilización de otras estrategias de  valoración, la edad media de los 7513 

pacientes fue de 55.7 años ; la sobrevida a los 5 años del grupo en 

quienes se aplico la estrategia de mamografía  fue de 98%   en tanto que 

solo fue de 94% en aquellas pacientes que acudieron por manifestaciones 

clínicas, encontrando que el riesgo de fallecer para el primer grupo 

respecto del segundo fue de OR: 2.50 (1.10-5.69) en el intervalo etáreo 

40 a 49 años ; OR:1.64 (0.58-4.62) en el intervalo etáreo de 50 a 59 años 

y OR: 2.96 (0.68-12.83) and 9.51 (2.36-38.26), para las pacientes 

mayores de 60 años(15). 

Angarita en el 2010 en Colombia publico un estudio con el objeto de 

determinar el uso de la mamografía de tamizaje en mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno  a través de un estudio observacional 

descriptivo, retrospectivo de 232 nuevos casos de cáncer de seno, 

observando que  sólo 18,1% de las pacientes fueron remitidas por 

hallazgos anormales en mamografías de tamizaje; la mayoría consultó por 

síntomas mamarios asociados a estadios más avanzados de la 

enfermedad. Aquellas que consultaron por masa, en comparación con las 

que lo hicieron por anormalidades en la mamografía de tamizaje, tuvieron 

tumores más grandes (5,1 cm versus 3,3 cm p<0,05), con mayor 

compromiso linfático (46,1% versus 14,3%, p<0,05) y tendencia hacia 

estadios localmente avanzados (estadio III, 43,3% versus 9,5%, p<0.05).  
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Las mujeres mayores de 50 años tuvieron poco uso de la mamografía de 

tamizaje (24,7%) y se demoraron dos veces más tiempo en consultar que 

las menores de 50 años (p<0,05) (16). 

Kremer en Norteamérica en el 2012 desarrollo una investigación con la 

finalidad de comparar las proporciones de los diferentes grados de 

estadiaje en pacientes con cáncer de mama entre el grupo que fue 

diagnosticado por intermedio de información brindada por mamografía y 

quienes fueron diagnosticados por los síntomas; en un total de 108 casos; 

71 fueron diagnosticados a través de la estrategia de despistaje con uso 

de mamografía y 37 acudieron por presentar algún síntoma; se observo 

que en el primer grupo la posibilidad de ser diagnosticado como 

carcinoma ductal in situ  fue de 31% respecto de únicamente el 3% para 

el segundo grupo (p = 0.001), por otro lado en los pacientes quienes se 

realizaron mamografía fue más probable identificar el carcinoma invasivo 

en estadios tempranos de manera más significativa que el grupo que 

acudió a diagnostico por síntomas (p = 0.025). También existió diferencias 

respecto al tamaño del tumor siendo significativamente más pequeño en 

el primer grupo (p = 0.002) (17).  

Justificación: 

Tomando en cuenta la evidencia expuesta es una de las neoplasias de 

mayor frecuencia en la población, es innegable la contribución de las 

estrategias de despistaje con la finalidad de acceder a un diagnostico 

precoz tomando en cuenta que ello permite llevar a cabo una estrategia 

terapéutica con mayor probabilidad de éxito y habiéndose puesto en 

evidencia a través de un buen número de metanálisis el beneficio que 
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acarrean estos elementos de despistaje en términos de reducción de 

mortalidad; la mamografía emerge como la herramienta más solida en 

términos de despistaje y prevención, se han documentado revisiones 

recientes que exploran el impacto de la misma no solo en términos 

globales de mortalidad sino específicamente en resultados más puntuales 

como lo es el estadiaje y ciertas características pronósticos, habiéndose 

por tanto que el uso de la mamografía progresivamente interviene en la 

variación de la historia  natural de esta neoplasia, considerando las 

escasez de investigaciones al respecto en nuestro medio es que nos 

planteamos la siguiente pregunta. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿EXISTEN DIFERENCIAS EN EL ESTADIAJE  DE PACIENTES CON 

CARCINOMA DUCTAL DE MAMA SINTOMÁTICAS Y ASINTOMÁTICAS 

EVALUADAS CON MAMOGRAFÍA? 

 

3. HIPOTESIS: 

 

HIPOTESIS NULA:  

LAS PACIENTES CON CARCINOMA DUCTAL DE MAMA 

SINTOMÁTICAS PRESENTAN MENOR ESTADIAJE AL DIAGNOSTICO 

QUE LAS PACIENTES ASINTOMÁTICAS EVALUADAS CON 

MAMOGRAFÍA  
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HIPOTESIS ALTERNA: 

LAS PACIENTES CON CARCINOMA DUCTAL DE MAMA 

SINTOMÁTICAS PRESENTAN MAYOR ESTADIAJE AL DIAGNOSTICO 

QUE LAS PACIENTES ASINTOMÁTICAS EVALUADAS CON 

MAMOGRAFÍA.  

 

4.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:  

4.1- OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar si existe diferencia en el estadiaje en pacientes con 

carcinoma ductal de mamas  sintomáticas y asintomáticas evaluadas 

por mamografía. 

4.2 - OBJETIVO ESPECIFICO: 

-  Determinar la frecuencia de estadios tumorales  en pacientes con  

cáncer de mama sintomáticas evaluadas por mamografía. 

-  Determinar la frecuencia de estadios tumorales en pacientes con 

cáncer de mama asintomáticas evaluadas por mamografía. 

-  Comparar las frecuencias de estadios tumorales entre pacientes 

con cáncer de mama sintomáticas y asintomáticas evaluadas por 

mamografía. 

-   Comparar los promedios del  tamaño tumoral de los pacientes entre  

ambos grupos de estudio. 

-  Comparar el porcentaje de pacientes con invasión vascular  entre  

ambos grupos de estudio. 
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2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

 1. Material 

1.1 Población Diana: 

 Paciente con carcinoma ductal de mama entre los 40 a 49 años 

que hayan  sido atendidas en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray en el periodo    Enero 2006- Diciembre 2010. 

 

1.2 Población de Estudio: 

Paciente con cáncer de mama entre los 40 a 49 años que hayan 

sido  atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en 

el periodo: Enero  2006- Diciembre 2010 y que cumplen los 

criterios de inclusión y  exclusión. 

 

          Criterios de inclusión (Cohorte A): 

 Paciente con cáncer de mama sintomática al momento de 

realizarse la      mamografía que se encuentra en el grupo etáreo 

de 40 a 49 años. 

 Pacientes en quienes sea posible determinar el estadio del cáncer 

de mama. 

 Pacientes en quienes no sea posible determinar la estrategia de 

despistaje empleada. 
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         Criterios de inclusión (Cohorte B): 

- Paciente con cáncer de mama asintomática al momento de 

realizarse la mamografía que se encuentra en el grupo etáreo de 

40 a 49 años. 

- Pacientes en quienes sea posible determinar el estadio del cáncer 

de mama. 

- Pacientes en quienes no sea posible determinar la estrategia de 

despistaje empleada. 

 

 

         Criterios de exclusión: 

  Pacientes con cáncer de mama no comprendidas en el grupo 

etáreo antes descrito. 

 Pacientes con  historia previa de cáncer de mama y recurrencia 

de la enfermedad. 

 

2. Muestra: 

    2.1 Unidad de Análisis 

Estará constituida por cada paciente con carcinoma ductal de 

mama entre los 40 a 49 años que hayan sido atendidas en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo entre Enero 2006- 

diciembre 2010. 
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     2.2 Unidad de Muestreo 

Estará constituida por la historia clínica de Paciente con carcinoma 

ductal de mama entre los 40 a 49 años que hayan sido atendidas 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo   enero 2006- 

diciembre 2010. 

 

Tamaño muestral: 

Para calcular el tamaño de la muestra se hará uso de (18): 

n =                            (Zα/2 + Zβ)2(P1q1 +P2q2) 

    (P1 – P2) 

Donde: 

Zα/2  = 1.96                              para un α  = 0.05 (proporción de estadio I en 

el  grupo asintomático) 

zβ    = 0.84                             para un β = 0.20 (proporción de estadio I en 

el grupo sintomático) 

P1 = 0.31  proporción de pacientes en estadio I en el 

grupo asintomático al momento de 
realizarse la mamografía (17). 

P2 = 0.02 proporción de pacientes en estadio I en el 

grupo sintomático al momento de realizarse 

la mamografía (17). 

 n = 35 

NA = 35 para el grupo A     

NB = 35 para el grupo B 
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Con estos datos se estima una muestra de 35 HCs de pacientes con 
mamografía para cada grupo que serán seleccionados aleatoriamente. 

Cohorte A: (Pacientes con carcinoma ductal de mama sintomáticas al 
momento de la mamografía)      =  35  pacientes 

Cohorte B: (Pacientes con carcinoma ductal de mama asintomáticas al 

momento de la  mamografía)      =   35  pacientes.  

 

3.- DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Este estudio corresponde a un diseño analítico, observacional de cohortes 
retrospectivas. 

            G1      X1  

P                        NR 

                                                G2                X1 

P:              Población. 

NR:          No randomizado. 

G1: Pacientes con carcinoma ductal de mama sintomáticas al momento 

de la mamografía 

G2: Pacientes con carcinoma ductal de mama asintomáticas al 

momento de la mamografía. 

X1:           Estadio 
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             COHORTE  A 

 

 

  

    

  

             COHORTE  B     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con cáncer de 

mama sintomáticas al 

momento de la 

mamografía. 

Pacientes con cáncer de 

mama  asintomáticas al 

momento de la 

mamografía. 

Estadio I 

Estadio III 

Estadio III 

Estadio II 

Estadio II 

Estadio IV 

Estadio IV 

Estadio I 
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4.  DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 Cáncer: Transformación de las células normales como 

consecuencia del daño del material genético, dando lugar  a células 

incapaces de controlar su crecimiento y división (1).   

 Mamografía de despistaje: Técnica radiográfica que explora la 

glándula mamaria en pacientes que carecen de síntomas 

relacionados a patología de este órgano; como parte de un sistema 

preventivo de cribaje de cáncer de mama (4). 

 Síntomas de cáncer de mama: presencia de una masa en la 

mama, un cambio de tamaño o forma de la mama, o secreciones 

por el pezón, lesiones sobre la piel  que cubre glándula mamaria 

(2). 

 Estadio de cáncer de mama: Se realizara utilizando el sistema de 

clasificación TNM del cáncer de mama; con el que se identificara el 

estadio tumoral correspondiente según los hallazgos: I, II, III, IV. 

Anexos 2 y 3 (3). 

 Invasión vascular: Hallazgo anatomopatológico que expresa 

mayor grado de agresividad de la neoplasia (17). 

 Tamaño tumoral: Tamaño del tumor identificado en las piezas 

quirúrgicas de mastectomía o cuadrantectomia medido en 

centímetros y que figura en el reporte operatorio (15). 

 Grado de diferenciación tumoral: Corresponden al grado de 

diferenciación de las células que constituyen la neoplasia y pueden 

ser de 4 grados: G1  Bien diferenciado (calidad baja), G2  

Moderadamente bien diferenciado (calidad intermedia), G3  
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Precariamente diferenciado (calidad alta), G4  no diferenciado 

(calidad alta)(15). 

 Perimenopausia: Comprende el periodo denominado transición a 

la menopausia más un año después de  la última menstruación 

(10).  

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE 

 

TIPO 
ESC. 

MEDICION 
INDICADOR 

 

INDICE 

 

INDEPENDIENTE  

Sintomáticas Nominal Nominal Historia 
clínica 

Si/No 

DEPENDIENTE 

 

 

Estadio tumoral                 Cualitativa Ordinal Historia 
clínica 

I-II-III-IV 

Tamaño tumoral                Cuantativa De razón Historia 
clínica 

Diámetro 
cm 

Invasión vascular Cualitativa Nominal Historia 
clínica 

Si/No 

 

5. Procedimiento de Obtención de Datos: 

Ingresarán al estudio las pacientes con carcinoma ductal de mama entre 

los 40 a 49 años que hayan sido atendidas en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray en el periodo   Enero 2006- Diciembre 2010 y que cumplen los 

criterios de inclusión y exclusión. Se acudirá al archivo de historias 

clínicas desde donde se identificaran las historias clínicas que cumplan 

con los criterios de selección: 
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1. Se realizara la captación de los pacientes según su pertenencia a 

uno u otro grupo de estudios. 

2. Se realizara la  revisión de la historia clínica correspondiente desde 

donde se extraerán los datos pertinentes y el llenado de la hoja de 

recolección de datos (Anexos I). 

3. Se continuara con dicho procedimiento  hasta completar los 

tamaños muestrales en ambos grupos de estudio. 

4. Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de 

datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para 

proceder a realizar el análisis respectivo. 

  

6.  Procesamiento y Análisis de Datos 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos  serán procesados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 20.0, los que luego serán presentados en cuadros 

de entrada simple y doble. 

  

6.1 Estadística Descriptiva: 

 Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para la variable 

cualitativa en estudio. Se calcularan los promedios para la variable 

cuantitativa en estudio. 
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6.2 Estadística Analítica 

 En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi Cuadrado 

(X2),  para la variables cualitativa según la condición de presencia o 

ausencia de sintomatología y su asociación con cada uno de los  

estadios identificados y la invasión vascular. Se utilizara la prueba t 

de student para las variable cuantitativa (tamaño tumoral en cm.) 

Las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad 

de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).  
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3. RESULTADOS: 

 

Ciento veinticinco biopsias quirúrgicas se realizaron en mujeres que 

tenían entre 40 y 49 años de edad en nuestra institución entre el 1 de 

Enero del 2006 y el 31 de diciembre de 2010. De estas biopsias 98 

revelaron malignidad, 13 eran lesiones de alto riesgo, y 14 tuvieron 

histopatología benigna. Dos de los 98 tumores malignos representan 

metástasis distantes (Linfoma y cáncer de ovario) y se excluyeron a partir 

del análisis. Se excluyó un paciente porque ella tenía 39 años en el 

momento del diagnóstico. Se excluyeron tres recurrencias locales, y 

cuatro pacientes con información limitada en la historia clínica (es decir, la 

atención de seguimiento realizado en un hospital externo) también fueron 

excluidos, resultando en 80 cánceres de mama disponibles para el 

análisis estadístico. De los 80 pacientes con cáncer, 5 tenían 

antecedentes de cáncer de mama y la lesión incluida no era considerada 

una recurrencia (cuatro en el grupo de cribado y uno en el grupo no 

cribado). Luego se formaron dos grupos con 70 pacientes. 35 fueron 

diagnosticados en el grupo de screening y 35 tumores malignos fueron 

diagnosticados en el grupo de pacientes sintomáticos. La media de edad 

para ambos grupos fue de 45 años. CDIS se diagnostica en 9 pacientes 

(13%), y el restante 61 (87%) tumores malignos fueron invasivos. 

El grupo de pacientes asintomáticos (cribado) fueron significativamente 

más propensos a ser diagnosticados con DCIS que el grupo de 

sintomáticos (23% vs 3%, chi cuadrado = 12,4, p < 0,001). Además, que 

el carcinoma invasivo se diagnosticó con más frecuencia en una etapa 
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anterior que el grupo de no cribado (tabla 2). El grupo cribado fue 

significativamente más propensos a ser diagnosticados con carcinoma 

invasivo en estadio I (26%) que el grupo no cribado (3%), chi-cuadrado = 

12,04, p <0,025). Cánceres invasivos en el grupo de cribado tienen una 

probabilidad mayor de tener tumores más pequeños (t=4.87, p<0.01); 

teniendo tumores menores de 2 cm de diámetro mayor a comparación 

con el grupo de no cribado (60% vs 5.8%).  

Luego de la evaluación histopatológica en las pacientes con Carcinoma 

ductal se logro determinar que en el grupo de pacientes con mamografía 

por cribado presentó menos compromiso vascular a diferencia de las 

pacientes sintomáticas (23% vs 3% chi cuadrado=6.25 p<0.05); en caso 

inverso el grupo de pacientes con mayor porcentaje de invasión vascular 

corresponden al grupo de sintomáticas (97 vs 77%). Cabe mencionar que 

el compromiso vascular tiene relación con el pronóstico o con la 

agresividad del cáncer. 

En el grupo de cribado se encontró (n = 9/35) mujeres diagnosticadas con 

un cáncer de intervalo de mama, después de haber tenido un BI-RADS 

categoría 1 o 2 en la mamografía antes de los 12 meses de su 

diagnóstico de cáncer. Estas mujeres estaban asintomáticas en el 

momento de esta mamografía de detección, y dentro de un intervalo de 1 

año, presentaron una queja sintomática, tal como una masa palpable, 

dolor de mama, o secreción sanguinolenta por el pezón. Después; se 

diagnosticaría la mayoría con cáncer invasivo y uno fue diagnosticado con 

DCIS. Varios temas surgieron de la revisión de estos casos. Al momento 

de la revisión de las historias clínicas para la recopilación de los datos se 
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determino que todas menos una de las mujeres con cáncer de intervalo 

tenían densidad de más de 50% en la mamografía y se obtuvieron 

imágenes con equipo de mamografía convencional. 

Todos los exámenes de mamografía realizados en nuestra institución 

fueron con equipo de mamografía convencional. Del grupo de cribado en 

comparación con el grupo de no cribado según la tabla 2; se 

diagnosticaron respectivamente como CDIS (23% VS 3%), en estadio I 

(26% vs 3%), estadio IIA (17% VS 6%), estadio IIB (11% vs 28%), estadio 

IIIA (17% VS 31%), estadio IIIB (6% vs 23%), estadio IV (0 vs 5.7%). 
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Tabla  1 

 

Pacientes con carcinoma ductal de mama Sintomáticas y Asintomáticas 

evaluadas con mamografías, según edad. 

 

 
Grupo de estudio  

Edad (años) Sintomáticas Asintomáticas Prueba 

 Nº % Nº %  

       

 40-44 17 48.6 14 40.0 2  =  0.52 

 45-49 18 51.4 21 60.0 p  >  0.05  

Total  35 100.00 35 100.00  

 Media ±  

Desv. est. 

44.5   ±   2.4     45.1   ±   2.5  

     

 

 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas del Archivo del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo.  
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Tabla  2 

 

Pacientes con carcinoma ductal de mama Sintomáticas y Asintomáticas 

evaluadas con mamografías, según estadio. 

 

 Grupo de estudio  

Estadio Sintomáticas Asintomáticas Prueba1 

 Nº % Nº %   

        

Estadio:       

 I 1 2.9 9 25.7   

 II A* 2 5.7 6 17.1   

 II B* 10 28.6 4 11.4   

 III A** 11 31.4 6 17.1 2 = 

12.4 

p < 

0.01 

 

 III B** 8 22.9 2 5.7    

 IV 2 5.7 0 0.0   

Sin Estadio 1 2.9 8 22.9   

  Total   35 100.0 35 100.0   

1: Solo considera a pacientes con estadio 

*, **: Reagrupados para aplicar prueba 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



30 
 

Tabla  3 

 

Pacientes con carcinoma ductal de mama Sintomáticas y Asintomáticas 

evaluadas con mamografías, según tamaño de carcinoma. 

 

 
Grupo  

Tamaño (cm) Sintomáticas Asintomáticas Prueba 

 Nº % Nº %  

       

No evidente            TO 1 2.9 14 40.0  

<2cm                      T1*  1 2.9 7 20.0 2  =  14.5 

2-5 cm                    T2*  21 60.0 13 37.1 p  <  0.01   

>5 cm                     T3*  11 31.4 0 0.0  

Extendido  a piel    T4  1 2.9 1 2.9  

Total 35 100.00 35 100.00  

 Media ± Desv. est. 4.7  ±  2.1 2.1  ±  2.3 t=4.87 

    p  <  0.01   

Reagrupados para aplicar prueba  
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Tabla  4 

 

Pacientes con carcinoma ductal de mama Sintomáticas y Asintomáticas 

evaluadas con mamografías, según Invasión vascular. 

 

 
Grupo de estudio  

Invasión  vascular Sintomáticas Asintomáticas Prueba 

 Nº % Nº %  

       

 No invasivo 1 2.9 8 22.9 2  =  6.25 

 Invasivo 34 97.1 27 77.1 p  <  0.05  

Total  35 100.00 35 100.00  

 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas del Archivo del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo.  
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4. DISCUSION 

Las diferencias entre el grupo de screening y el grupo de sintomáticas 

en nuestro estudio son provocativas y sugieren un beneficio real del 

cribado en las mujeres entre los 40-49 años. Nuestros resultados 

espectaculares  para el DCIS fueron significativamente más probable 

para ser identificado en la población cribada (23%) que en las mujeres 

del grupo no cribado (3%) (Tabla 2). Esto parece intuitivo porque DCIS 

más a menudo se identifica en la mamografía por la presencia de 

calcificaciones sospechosas. Antes del inicio de la mamografía de 

cribado de rutina, CDIS representó menos del 5% de los cánceres de 

mama diagnosticados y ahora representa el 20-25% de todos los 

canceres detectados [21]. La historia natural de DCIS no está bien 

descrita; no está claro que lesiones de CDIS se convertirán en cáncer 

de mama invasivo. Algunos críticos sugieren que algunos tipos pueden 

tener un bajo potencial maligno y nunca van a progresar a cáncer 

invasivo. Por esta razón debería tratarse como un tumor maligno. El 

Tratamiento del carcinoma ductal in situ es mejor tolerada que el 

tratamiento de los cánceres invasivos, con menos efectos secundarios. 

La tasa relativa de supervivencia para el CDIS tratadas 

adecuadamente está 100% de acuerdo con el Instituto Nacional del 

Cáncer SEER Survival [22]. 

La tasa de supervivencia ajustada a 20 años para el CDIS varía de 

96% a 99,5% [21]. Del mismo modo, pacientes del grupo de no cribado 

con cánceres invasivos fueron significativamente más propensos a ser 
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diagnosticados con cáncer de mama en estadio I y tener menor tamaño 

del tumor (Tabla 3). El SEER estima a los  5 años tasa de 

supervivencia relativa de 100% para el cáncer en estadio I. Las tasas 

de supervivencia relativa a los 5 años para la fase II, la enfermedad III y 

IV son el 86,2%, 57,2% y 19,9%, respectivamente [22]. Una reducción 

en la mortalidad no es el único beneficio de la mamografía de cribado. 

El tratamiento estándar de la enfermedad en etapa superior o 

avanzadas incluye tratamientos con efectos secundarios no deseados, 

tales como quimioterapia, mastectomía, disección de ganglios, y la 

radiación de la pared torácica, cada uno con morbilidad operadora. El 

diagnóstico de cáncer de mama en las primeras etapas reduce la 

probabilidad de recurrencia local y sistémica y la necesidad de 

tratamiento adicional tóxico. Los beneficios potenciales de los 

programas de cribado están bien documentados y contradicen las 

conclusiones de la USPSTF. Uno de estos estudios, financiado por el 

Instituto Nacional del Cáncer, investigó modelos matemáticos para 

riesgos potenciales y beneficios de una revisión regular del programa 

para mujeres entre las edades de 40-84 años. Los diferentes 

escenarios mostraron que el cribado anual con mamografía a partir de 

la edad de 40 años salvaría más vidas, lo que resulta en una 

disminución estimada del 25-54% en las tasas de mortalidad por 

cáncer de mama [23, 24]. Las directrices del USPSTF 2009 ponen 

hincapié en los daños de la mamografía de cribado, incluyendo el costo 

y la ansiedad causada por falsos positivos como resultados de la 
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mamografía. Cuestionamos estas afirmaciones y estimamos que una 

mujer de 40-49 años de edad que asiste a una evaluación anual 

"tendrá un falso positivo por mamografía una vez cada 10 años. Un 

aspecto de los daños potenciales de mamografía de cribado es la 

incidencia de biopsias benignas e innecesarias. Sin embargo, incluido 

en este grupo de resultados benignos estan un número de lesiones de 

alto riesgo descubierto por biopsia de mama guiada por imagen. El 

descubrimiento de las lesiones de alto riesgo a menudo tiene 

consecuencias clínicas reales para los pacientes. Para ejemplo, la 

constatación de CLIS lleva consigo un 5-7% más de riesgo de invasión 

subsecuente [25, 26]. Se recomienda un seguimiento estrecho de los 

pacientes diagnosticados con carcinoma lobulillar in situ, y a estos 

pacientes se les ofrece la opción de quimioprevención con tamoxifeno 

para reducir el riesgo [27]. Los pacientes diagnosticados de ADH, 

hiperplasia lobular atípica, o atipia epitelial plana pueden someterse a 

la evaluación de riesgos y también se ofrecerá la quimioprevención o 

mayor cribado [28]. La identificación y la eliminación de lesiones de alto 

riesgo a través de un programa de cribado en este grupo, era 

independientemente de que estas lesiones en realidad son los 

precursores del cáncer o servir simplemente como marcadores de 

pacientes de alto riesgo, puede tener beneficios a largo plazo. Las 

biopsias de las lesiones de alto riesgo puede ser considerados como 

un activo potencial y no un perjuicio a un programa de cribado. Aunque 

nos sentimos alentados por los resultados mostrados por los pacientes 
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de nuestro grupo de cribado eran más propensos a ser diagnosticados 

con cáncer de mama en las primeras etapas (DCIS y el estadio I), 

Reconocemos que las conclusiones extraídas de nuestro estudio están 

limitadas debido a una pequeña muestra. El tamaño y la naturaleza 

retrospectiva de esta revisión de las historias.  

La mamografía digital proporciona una mejor detección del cáncer en 

pacientes menores de 50 años, en mujeres con mamas densas, y las 

mujeres que son peri o premenopáusicas [29]. En un reciente estudio 

por Perry et al. [30], en la detección del cáncer en mujeres de 40-49 

años de edad  aumentó a 4,3 los cánceres detectados por cada 1000 

mujeres con mamografía digital frente a 1,4 casos de cáncer por cada 

1.000 mujeres por mamografía convencional [30]. Cabe señalar que los 

grandes estudios ECA que han mostrado un beneficio de supervivencia 

con la mamografía de cribado se realizaron con película-mamografía 

convencional. Tal vez los beneficios de supervivencia de la mamografía 

de cribado continuará aumentando con el uso generalizado de más 

tecnología sensible digital. En nuestra población de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama, las mujeres que participaron en 

mamografía tenían más probabilidades para presentarse en una etapa 

más temprana del cáncer de mama y con tumores más pequeños. La 

Mamografía también conduce al diagnostico de lesiones de alto riesgo 

que pueden incitar tratamientos preventivos para reducir el riesgo 

subsiguiente de cáncer de mama. 
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En comparación con otros estudios; nuestros resultados coinciden con 

los hallazgos de KREMER M; publicados en el AJR - Mayo del 2012. 

En un total de 108 casos distribuidos en dos grupos de cribado y 

sintomáticas evaluadas con mamografía. Se diagnóstico CDIS en un 

31% vs 3% respectivamente. Los pacientes que se realizaron 

mamografía por cribado fue más probable identificar el carcinoma 

invasivo en estadíos más tempranos y con tamaño de tumor más 

pequeño. Ambos con diferencias altamente significativas. [17]Por lo 

tanto podríamos afirmar que existe reducción de la mortalidad asociada 

con el screening; tal como coinciden muchos de los últimos estudios 

como el publicado por Tabar en el RADIOLOGY 2011. Estos datos son 

divergentes con los publicados por Anthony Miller en el BMJ Febrero 

del 2014; el cual se realizó en 6 provincias canadienses. Pero el 

screening fue hecho cada 24 a 33 meses y no anualmente. Además los 

casos tuvieron un tamaño tumoral promedio de 2.8cm y como sabemos 

la mortalidad asociada con lesiones menores de 2cm es sustancial. [xx]   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La incidencia en la detección de pacientes con CDIS y Ca ductal 

infiltrante en estadio I en pacientes con mamografía por cribado fue del 

23 y 26% respectivamente. 

La incidencia en la detección de pacientes con CDIS y Ca ductal 

infiltrante en estadio I en pacientes con mamografía como diagnóstico 

por algún síntoma fue del 3% en ambos. 

El tamaño tumoral en las pacientes con carcinoma invasor estadio I 

menor de 2cm en el grupo de cribado y no cribado fue del 20 y 3% 

respectivamente. 

No tuvieron presencia de invasión vascular luego del examen 

anatomopatológico los grupos de cribado y no cribado del 23 y 3% 

respectivamente.        

Hay diferencia significativa en el grado de estadio tumoral en pacientes 

con cáncer de mama sintomáticas y asintomáticas evaluadas con 

mamografía. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



38 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que estudios posteriores sobre el tema incluyan a una 

mayor población de pacientes sometidos a mamografía, y de esa 

manera se pueda realizar análisis de la mayor cantidad de factores que 

tengan relación con Ca ductal de mama. 

 

Elaborar guías o protocolos internacionalmente validados según 

Medicina Basada en Evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



39 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

1. Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with 

mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2009;4:CD001877. 

2. Piñeros M, Hernández G, Bray F. Increasing mortality rate of 

common malignancies in Colombia: an emerging problem. Cancer. 

2004;101:2285-92. Miller AB, To T, Baines CJ et al. The Canadian 

National Breast Screening Study. 

3. Breast cancer mortality after 11 to 16 years of follow-up. A 

randomized screening trial of mammography in women age 40 to 

49 years. Ann Intern Med 2002;137:305-12. 

4. Moss SM, Cuckle H, Evans A et al. Effect of mammographic 

screening from age 40 years on breast cancer mortality at 10 years’ 

follow-up: a randomised controlled trial. Lancet 2006;368:2053-60. 

5.  Shen Y, Yang Y, Inoue LY et al. Role of detection method in 

predicting breast cancer survival: analysis of randomized screening 

trials. J Natl Cancer Inst 2005;97:1195-1203. 

6.  Ries LAG, Eisner MP, Kosary CL, et al. SEER Cancer Statistics 

Review, 1975-2001. Bethesda, Md: National Cancer Institute; 2004. 

7.  Us preventive services task force Screening For Breast Cáncer. 

Rcommendations And Rationale.. Annals of internal medicine 

2002,137:344-346 

8. W. Fletcher Suzanne and G. Elmore Joann. Mammographic 

screening for breast cancer. The New England Journal of Medicine. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



40 
 

2003, 348;17: 1672-1679. 

9.   Fracheboud J, Groenewoud JH, Boer R, Draisma G, de Bruijn AE, 

Verbeek AL, de Koning HJ. Seventy-five years is an appropriate 

upper age limit for populationbased mammography screening. Int J 

Cancer. 2006 Apr 15; 118(8): 2020-5. 

10. Smith RA, Saslow D, Sawyer KA, Burke W, Costanza ME, Evans 

WP 3rd et al. American Cancer Society High- Risk Work Group; 

American Cancer Society Screening Older Women Work Group; 

American Cancer Society Mammography Work Group; American 

Cancer Society Physical Examination Work Group; American 

Cancer Society New Technologies Work Group; American Cancer 

Society Breast Cancer Advisory Group. CA Cancer J Clin. 2003; 

53(3): 141-69. 

11. Veronesi U, Boyle P, Goldhirsch A, Orecchia R, Viale G. Breast 

cancer. Lancet. 2005;365:1727-41. 

12. Gill PG, Farshid G, Luke C. Detection by screening mammography 

is a powerful independent predictor of survival in women diagnosed 

with breast cancer. Breast. 2004 Feb;13(1):15-22. 

13. Spencer D, Potter J, Chung M. Mammographic Screening and 

Disease Presentation of Breast Cancer Patients Who Die of 

Disease. The Breast Journal. 2004. Volume 10, Issue 4, pages 

298–303. 

14. Immonen-Räihä P, Kauhava L, Parvinen I. Mammographic 

screening reduces risk of breast carcinoma recurrence.  Cancer. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gill%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759711
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farshid%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759711
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14759711
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbj.2004.10.issue-4/issuetoc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Immonen-Räihä%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15611974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kauhava%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15611974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parvinen%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15611974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15611974


41 
 

2005 Feb 1;103(3):474-82. 

15. Kawai M, Kuriyama S, Suzuki A. Effect of screening mammography 

on breast cancer survival in comparison to other detection methods: 

a retrospective cohort study. Cancer Sci. 2009 Aug;100(8):1479-84. 

16.  Angarita F, Acuña S, Tawil M. Uso de la mamografía de tamizaje en 

las pacientes con diagnóstico con cáncer de seno en el Hospital 

Universitario San Ignacio. Universitas Médica. 2010. 51: 2,  155-

166. 

17. Kremer M, Downs-Holmes C, Novak R. Neglecting to screen 

women between the ages of 40 and 49 years with mammography: 

what is the impact on breast cancer diagnosis?. AJR Am J 

Roentgenol. 2012 May;198(5):1218-22. 

18.  Kleinbaun. D. Statistics in the health sciences : Survival analysis. 

New York: Springer – Verglag publishers; 2006 p. 78. 

19. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Adoptada 

por la 18 Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 

1964 y enmendada por la 29 Asamblea Médica Mundial, Tokio, 

Japón, octubre de 1975, la 35 Asamblea Médica Mundial, Venecia, 

Italia, octubre de 1983 y la 41 Asamblea Médica Mundial, Hong 

Kong, septiembre de 1989. 

20.  Ley general de salud. Nº 26842. Concordancias: D.S.Nº 007-98-

SA. Peru:20 de julio de 1997. 

21. Feig SA. Ductal carcinoma in situ: implications for screening 

mammography. Radiol Clin North Am 2000; 38:653–668 [vii]. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawai%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuriyama%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suzuki%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19493274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Downs-Holmes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22528917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22528917


42 
 

22.  Gloeckler Ries LA, Eisner MP. Cancer of the Female Breast. 

National Cancer Institute Website. Surveillance Epidemiology and 

End Results: SEER survival monograph—cancer survival among 

adults—U.S. SEER program 1988–2001. 

seer.cancer.gov/publications/survival/surv_breast. pdf. Accessed 

April 17, 2011. 

23. Mandelblatt JS, Cronin KA, Bailey S, et al. Ef1222 AJR:198, May 

2012 fects of mammography screening under different screening 

schedules: model estimates of potential benefits and harms. Ann 

Intern Med 2009; 151:738747. 

24. Hendrick RE, Helvie MA. United States Preventive Services Task 

Force screening mammography recommendations: science 

ignored. AJR 2011; 196:338; [web]W112–W116 

25. Li CI, Malone KE, Saltzman BS, Daling JR. Risk of invasive breast 

carcinoma among women diagnosed with ductal carcinoma in situ 

and lobular carcinoma in situ, 1988–2001. Cancer 2006; 106:2104–

2112. 

26. Chuba PJ, Hamre MR, Yap J, et al. Bilateral risk for subsequent 

breast cancer after lobular carcinoma- in-situ: analysis of 

surveillance, epidemiology, and end results data. J Clin Oncol 2005; 

23:5534–5541. 

27. Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL, et al. Tamoxifen for the 

prevention of breast cancer: current status of the National Surgical 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



43 
 

Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 study. J Natl Cancer Inst 

2005; 97:1652–1662. 

28. Tchou J, Hou N, Rademaker A, Jordan VC, Morrow M. Acceptance 

of tamoxifen chemoprevention by physicians and women at risk. 

Cancer 2004; 100:1800–1806. 

29. Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance 

of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N 

Engl J Med 2005; 353:1773–1783. 

30. Perry NM, Patani N, Milner SE, et al. The impact of digital 

mammography on screening a young cohort of women for breast 

cancer in an urban specialist breast unit. Eur Radiol 2011; 21:676–

682. 

31. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality 

of the Canadian National Breast Screening Study: randomised 

screening trial Anthony B Miller professor emeritus.BMJ 

2014;348:g366 doi: 10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



44 
 

ANEXO Nº  01 

 

DIFERENCIAS EN EL ESTADIAJE DE PACIENTES CON CARCINOMA 

DUCTAL DE MAMA  SINTOMÁTICAS Y ASINTOMÁTICAS EVALUADAS 

CON MAMOGRAFÍA. 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______  

II. EXAMEN FISICO: 

         

Masas:………………………………………………………………………….. 

Lesiones en piel………………………………………………………………… 

Secreciones por pezón:…………………………………………………………. 

      Dolor:…………………………………………………………………………... 

III. EXAMENES AUXILIARES: 

             

MAMOGRAFIA:…………………………………………………………………... 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO……………………………………………. 

IV:   ESTADIO TUMORAL:           

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: 

TNM CLÍNICO PATOLÓGICO 

T Tx – No determinable 

T0 – No evidente 

Tis – Tumor in situ 

Tis(CDIS) – Carcinoma intraductal 

Tis(CLIS) – Carcinoma lobulillar in situ 

Tis(Pager) – Enfermedad de Paget sin tumor asociado (1) 

T1 – Tumor ≤2 cm 

                     T1mic – Microinvasión ≤0,1 cm 

                     T1a – >0,1 cm y <0,5 cm 

                     T1b – >0,5 y ≤1 cm 

                     T1c – >1 y ≤2 cm 

T2 – >2 cm y ≤5 cm 

T3 – >5 cm 

T4 – Tumor de cualquier medida con extensión a pared torácica o 
piel (2) 

                     T4a – Extensión a pared torácica. 

                     T4b – Edema (incluye piel de naranja) o ulceración de 
la piel de la mama, o nódulos  

                     dérmicos satélites en la misma mama 

                     T4c – Ambos (T4a y T4b) 

                     T4d – Carcinoma inflamatorio 
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N Nx – No determinables (p.e. 
extirpación previa). 
 

N0 – Ausencia de ganglios 
metastáticos. 
 

N1 – Ganglios axilares 
homolaterales (móviles). 
 

N2 
 

N2a – Ganglios axilares          
homolaterales (fijos entre sí o a  
otras estructuras). 
 

N2b – Ganglios de mamaria 
Interna clínicamente evidentes, 
Sin metástasis axilares 
clínicas. 
 

N3 
 

N3a – Ganglios 
infraclaviculares. 
 

N3b – Ganglios de la cadena 
mamaria interna y axila, ambos 
homolaterales y clínicamente 
evidentes. 
 

N3c - Ganglios 
supraclaviculares 
homolaterales 
 
 

pNx – No determinables 
pN0 – Ausencia de ganglios 
metastásicos 
pN0(i-) – Histología e IHQ (3) 
negativas 
pN0(i+) – Histología negativa e 
IHQ positiva 
pN0(mol-) – Histología y estudio 
moleculares negativos 
pN0(mol+) – Histología negativa y 
estudios moleculares positivos 
pN1 - 
pN1mi – Micrometástasis <0,2 cm 
pN1a – 1 a 3 ganglios axilares 
pN1b – Ganglios mamarios 
internos (microscópicas en 
ganglio centinela, no clínicamente 
evidentes) 
pN1c – Ambos (pN1a y pN1b) 
pN2 - 
pN2a – 4 a 9 ganglios axilares (al 
menos un depósito >2 mm) 
pN2b – Ganglios mamarios 
internos clínicos, en ausencia de 
metástasis axilares) 
pN3 - 
pN3a – ≥10 ganglios axilares (al 
menos un depósito >2 mm) o en 
ganglios infraclaviculares 
pN3b – Ganglios mamarios 
internos ipsilaterales clínicos y al 
menos 1 axilar, o >3 axilares y 
metástasis microscópica en 
mamaria interna en ganglio 
centinela (no clínicamente 
evidentes) 
pN3c – Ganglios 
supraclaviculares. 
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 Mx – No determinables 
M0 – Ausencia de metástasis a distancia 
M1 – Metástasis a distancia 

 

 

Tabla 2. Clasificación TNM del cáncer de mama (6º edición del American Joint 
Comité on Cancer). 
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ANEXO 3: 

 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio IIA T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Estadio IIB T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Estadio IIIA T0 

T1 

T2 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1,N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

Estadio IIIB T4 

Cualquier T 

Cualquier N 

N3 

M0 

M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

 

Tabla 3. Estadios tumorales para el cáncer de mama en base a la 
clasificación TNM. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



49 
 

ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 
a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 
b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
TESIS:……………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………… 
 
1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título ……………………………………………………………………….. 
….………………………………………………………………………………. 
Tipo de Investigación: ………………………………………………………... 
…………………………………………………………………. ………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:………………………………………………………………… 
 Justificación:.............................................................................................. 
 Problema:………………………………………………………………………

 Objetivos:………………………………………………………………………. 
 Hipótesis:………………………………………………………………………. 
 Diseño de Contrastación:…………………………………………………….. 
 Tamaño Muestral:……………………………………………………………... 
 Análisis Estadístico: ………………………………………………………….. 
 
3. RESULTADOS:……………………………………………………………… 
4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………….. 
5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………….. 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 
7. RESUMEN:…………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….  
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9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 
 

10.  SUSTENTACIÓN 
 

10.1Formalidad:…………………………………………………………….. 

10.2 Exposici6n:……………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del Tema: …………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

 

JURADO: Nombre    Código  Firma 
       Docente 
 

 

Presidente: Dr.…………………….....................    …………      …………… 

Grado Académico: ……………………………………………… 

Secretario: Dr.…………………………………..     …………      …………… 

Grado Académico: ……………………………………………… 

Miembro: Dr……………………………………….    ………….      …………… 

Grado Académico: ……………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

ElTitulo…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

TipodeInvestigación……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 
2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………. 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………. 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………….. 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………... 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………... 

 
3.- RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………….. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………. 
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8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………… 

10.1 Formalidad:…………………………………………………………… 

10.2 Exposición:…………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………... 

          

        

 ………………………..............     

 JONY SALCEDO REBAZA 
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