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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la concordancia que existe entre el diagnóstico mamográfico 

y el diagnóstico anatomopatológico en el Hospital III Goyeneche en el periodo 2019. 

Material y métodos: El tipo de estudio fue observacional, comparativo y 

retrospectivo. La población de estudio estuvo conformada por 58 pacientes cuya 

edad fue entre 40 a 69 años, contaban con mamografía e informe histopatológico, 

que no tuvieran antecedente de diagnóstico de cáncer de mama, que no fueran 

gestantes. Las variables de estudio fueron la mamografía divida en mamografía 

normal (BIRADS 1, 2 y 3) y anormal (BIRADS 4 y 5) y la histopatología dividida en 

neoplasia maligna y neoplasia no maligna. Se usó una ficha de recolección de datos 

que contenía las variables a estudiar. El procesamiento de datos se realizó en SPSS 

25 y Excel 2015, para la concordancia diagnostica se usó el índice de Kappa de 

Cohen. 

Resultados: El grupo etario con más pacientes fue el grupo de 40 a 49 años con 

26 pacientes que representa el 44.8%. La media de edad fue de 50.6 años. La 

patología maligna se presentó en 67.2% (39 pacientes) y 32.8% (19 pacientes) 

fueron benignos. El carcinoma ductal invasor fue el tumor maligno más frecuente 

con 60.3% (35 pacientes). La patología benigna más frecuente fue el fibroadenoma 

con el 20%(12 pacientes). Las categorías BIRADS 4A, 4B, 4C y 5 representaron el 

22.4%, 10.3%, 8.6%, 22.4% respectivamente. Las categorías 4A, 4B, 4C y 5 

resultaron positivas para el cáncer de mama en el 92.3 %, 50 %, 80% y el 100 % 

respectivamente. La densidad mamaria A represento de 1.7%, B el 34.5%, C el 

44.8% y la categoría D el 44.8%. El índice de kappa en nuestra investigación fue de 

0.54 lo que es moderado. 

Conclusiones: La concordancia diagnostica entre la mamografía digital y examen 

anatomopatológico en el Hospital III Goyeneche en Arequipa – Perú en el año 2019 

según el Índice de Kappa de Cohen fue de 0.54 que resulta ser moderada. 

Palabras claves: Mamografía, histopatología, concordancia e índice de Kappa de 

Cohen. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el Perú según Globocan 2018 hubo 6985 (19.5%) nuevos casos de cáncer de 

mama en el año 2018, actualmente es la primera causa de muerte de origen 

ginecológico causando 1858 muertes en mujeres de todas las edades superando 

al cáncer de cuello uterino y es la sexta causa de muerte por canceres en el Perú 

con un 5.6%. Actualmente la incidencia es de 21 casos por cada 100 000 

habitantes, esta mortalidad aumenta sobre todo en lugares donde no se cuenta 

con recursos para hacer un diagnóstico preciso y rápido, por lo que la enfermedad 

suele detectarse a estadios tardíos (1)(2). 

El principal método para el diagnóstico temprano es la mamografía. Su principal 

objetivo es encontrar lesión(es) en la mama que correspondan a cáncer en 

estadio lo más temprano posible, teniendo en cuenta que la sobrevida de 

pacientes con cáncer de mama depende en buena parte de la precocidad del 

diagnóstico. (1) 

El Hospital III Goyeneche en sus más de 100 años de servicio a la población 

arequipeña, en su último año recién cuenta con un moderno mamógrafo Hologic 

Selenia 3D que permite mamografías con radiación a bajas dosis, posibilidad de 

realizar biopsias en 2D y 3D y estación de trabajo ergonómico que permite 

mejorar la comodidad del personal técnico y agilizar el procedimiento. En este 

periodo de tiempo el hospital no cuenta con una investigación que documente la 

concordancia del diagnóstico mamográfico con el diagnóstico 

anatomopatológico; por tanto, se hace necesaria esta investigación para poder 

valorar como la experiencia que se ha obtenido este año con el mamógrafo. 

Al existir muchas maneras de realizar la concordancia estadística entre dos 

observadores, en este caso mamografías e histopatología. La mejor forma 

realizarlo con el coeficiente de Kappa de Cohen que la simple concordancia 

porcentual porque excluiremos el efecto del azar en el diagnóstico de los 
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observadores A y B y además nos dará una escala con la que podremos 

comparar nuestros resultados y comparar nuestra investigación con otros 

trabajos (3)  

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Concordancia radiopatológica de las lesiones mamarias clasificadas como 

BIRADS 4 y 5 en el centenario hospital Miguel Hidalgo en México 

Acevedo P. presentó la referida tesis con el objetivo fue determinar la concordancia 

radiopatológica de todos los estudios clasificados como BIRADS 4 y 5 durante 

diciembre 2013 a octubre del 2016 en el departamento de Imagenología. Fue un 

estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo. La población de 

estudio fueron mujeres que tengan mamografía catalogada como BIRADS 4 o 5 

además de tener informe histopatológico. La población de estudio estuvo 

conformada por 346 pacientes, categorizándose como BIRADS 4A a 83 pacientes 

(20.95), a 75 pacientes (21,6%) como BIRADS 4B, a 48 pacientes (13.8%) como 

BIRADS 4C, BIRADS 5 tuvo 133 pacientes (38.45%). El rango de edades de las 

pacientes fue desde 20 a 91 años con una media de 50.5 años. El grupo de edad 

con mayor frecuencia correspondió a los 40 a 50 años con 142 pacientes, seguida 

del grupo de 50 a 60 años con 112 pacientes. Las lesiones diagnosticadas como 

benignas por histopatología correspondieron a 197 personas (57%), las lesiones 

malignas fueron 149 (43%). El tipo de tumor maligno más común fue carcinoma 

ductal invasor con 64.45. El tumor benigno más común fue mastopatía fibrosa 

quística con 50%seguida por fibroadenoma. 17%. La relación de tipo de BIRADS y 

su positividad para cáncer de mama para BIRADS 4A fue de 4.8%, BIRADS 4B 8%, 

BIRADS 4C 35.4%, BIRADS 5 91% (4). 
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Correlación ecográfica, citológica y mamográfica en el diagnóstico del cáncer 

de mama en el Hospital provincial Celia Sánchez Manduley Manzanillo, Cuba 

Oliva G, Casado P, Fonseca Y, Ferrer C, y Núñez F. realizaron un estudio en el 

Hospital Provincial Universitario Celia Sánchez Manduley, Manzanillo, Granma, 

desde enero de 2013 a junio de 2014, en un estudio para establecer la correlación 

ecográfica, citológica y mamográfica en el diagnóstico del cáncer de mama, realizó 

un estudio de serie de casos, descriptivo, correlacional y prospectivo en un universo 

de 94 pacientes con diagnóstico de algún tipo de cáncer de mamas atendidas. Los 

datos fueron obtenidos de las historias clínicas determinándose los hallazgos 

ecográficos, citológicos, mamográficos y la correlación entre ellos con la biopsia. 

Encontró que predominaron los hallazgos ecográficos de una masa sólida 

hipoecoica de contornos mal definidos e irregulares y mamográficos de imagen 

radiopaca de contornos mal definidos, irregulares o espiculadas. La correlación 

entre las pruebas diagnósticas fue de 0,83. De acuerdo con los resultados de este 

estudio se puede comentar que, si existe elevada correlación entre el examen 

mamográfico y los estudios histopatológicos, la probabilidad de diagnosticar cáncer 

en la paciente, fue alta (5). 

 

Baja concordancia histopatológica e imagenológica en pacientes con lesiones 

mamarias no palpables, Hospital General San Felipe, 2008-2013 en Honduras 

Moradel M, Zelaya P, Henríquez H, Alger J. en un estudio en el Hospital General 

San Felipe en Honduras entre los años 2008 y 2013, con el objetivo de determinar 

la concordancia de malignidad en lesiones no palpables de mama, diagnosticadas 

mediante estudios de imagen y confirmadas por estudios histopatológicos. Fue un 

estudio descriptivo, transversal, en el que se incluyeron todas las pacientes con 

lesiones no palpables de mama que contaban con estudios de imagen (BIRADS 0, 

1, 2, 3, 4 y 5) e histopatológicas, atendidas entre mayo 2008 y abril 2013. Se 

evaluaron 115 pacientes. Los pacientes cuyo informe mamográfico fueron 

catalogados como BIRADS 0 y 5, 13.5% y75% respectivamente fueron 

diagnosticadas con cáncer de mama. El nivel concordancia fue k= 0.112. De 
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acuerdo a lo descrito en este estudio podríamos comentar que la alta discordancia 

entre la mamografía y los estudios histopatológicos podrían deberse a que entre los 

profesionales que interpretan la mamografía no existe consenso y no se guían de 

un mismo protocolo (6). 

1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Descripción del cáncer de mama y concordancia del diagnóstico mamográfico 

con el diagnóstico anatomopatológico en mujeres que acuden al hospital III 

Essalud de Juliaca, Puno, Perú del 2014 al 2016 

Flores J. realiza dicha tesis en el Hospital III Essalud de Juliaca. La población de 

estudio estuvo conformada por 37 pacientes. Se dividió la población de acuerdo a 

su edad en grupo de 30 a 50 y 51 70 años, la mayoría de los pacientes se 

encontraban en el segundo grupo. Según la categorización BIRADS se encontró 

que 7(19%) pacientes pertenecían a la categoría BIRADS 4A, 11 pacientes (30%) 

a la categoría BIRADS 4B, 4 pacientes (11%) a la categoría BIRADS 4C y 15 

pacientes a la categoría BIRADS 5. Histológicamente la tumoración maligna más 

común fue el carcinoma ductal infiltrante con 16 pacientes (62%) seguido del 

carcinoma ductal in situ con 4 pacientes (14%). El tumor benigno más frecuente fue 

la hiperplasia intraductal atípica con 4 pacientes (36%) seguida del fibroadenoma 

con 3 pacientes (28%). La concordancia diagnóstica usando Kappa de Cohen fue 

de 0.42, una fuerza de concordancia moderada (7).  

 

Correlación entre el diagnóstico mamográfico, ecográfico e histopatológico 

de tumores de mama en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 1999-

2001 en Lima - Perú 

Salinas A y Ramírez A realizaron la referida tesis en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza con el objetivo de determinar la asociación de los diagnósticos 

mamográficos e histopatológico en pacientes con tumores de mama. Se toma como 

muestra aquellas pacientes que cuenten con informe mamográfico, ecográfico e 
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histopatológico de cualquier edad. Se usó para calcular la concordancia el índice de 

Kappa, además se determinó la sensibilidad, especificidad, cociente de probabilidad 

y curva ROC. La población de estudio fue de 306 pacientes. La edad media para 

presentar tumor maligno de mama de 48.7 años, para tumor benigno de mama 42.4 

años. El tipo de tumor maligno más frecuente fue carcinoma ductal con 93.3 %, el 

tumor benigno más frecuente fue fibroadenoma con 36.4%. La localización más 

frecuente de tumor fue en mama izquierda en el cuadrante superior externo. La 

concordancia entre la mamografía y la histopatología fue de 0.7 (8). 

 

Concordancia entre las características histopatológicas y características 

mamográficas en las pacientes de la red asistencial lambayeque de ESSALUD 

en Lambayque - Perú, periodo 2015 y 2016  

Rodrigo C.  realizó esta investigacion en el hospital Essalud. El tipo de estudio fue 

tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. La poblacion de estudio fue de 122 

que que tenia informe mamografico categorizado como BIRADS 4, 5 o 6 y que 

cuente con informe anatomopatológico. Se uso programa excel 2013 y analisis 

univariado donde se descubireron las variables categoricas en tablas de frecuencia. 

el procesamiento de datos fue mediante el programa SPSS 24, se realizó la prueba 

de concordancia Kappa de Cohen usando el program epidat 3.1. La población de 

estudio fue de 122 pacientes que cumplieron los criterios de inclusion y ninguno 

criterio de exclusion. Con respecto a la edad se dividieron los grupos de la siguiente 

forma,18 a 30 años, 31 a 50 años, 51 a 70 años y mayores de 70 de años siendo la 

media de 56 años y la mediana de 52 años. Según la clasificacion BIRADS, para 

BIRADS 4 hubo 80 pacientes que corresponden a 65.6 %, para BIRADS 5 hubo 39 

pacientes que corresponde a 32%, para BIRADS 6 hubo 3 casos que corresponde 

a 2.4%. Los pacientes catalogados como BIRADS 4 y que salieron positivo para 

cancer de mama fue del 51,3%, los pacientes catalogados como BIRADS 5 que 

salieron positivos para cancer de mama fue del 79.5%, los pacientes catalogados 

como BIRADS 6 que fueron positivos para cancer de mama fue de 66.6%. La 

concordancia según Kappa de Cohen para BIRADS 4 fue de 0,02 lo cual es 
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concordancia pobre, para BIRADS 5 fue de 0,23 lo cual es concordancia aceptable, 

para BIRADS 6 fue de 0.01 lo cual es una concordancia leve. La alteracion benigna 

mas común fue la alteracion de tejido fibroconectivo con 31.3 %, seguido por el 

fibroadenoma con el 25% de los casos.La tumoración maligna mas frecuente fue el 

carcinoma ductal invasor con el 60.6% (9).  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 CÁNCER DE MAMA 

1.3.1.1 DEFINICIÓN 

Proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o lobulillos 

de la mama, constituyendo la causa más frecuente de tumor maligno en la mujer. 

El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Las mamas 

constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. La 

mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos 

(10)(11). 

El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos 

sanguíneos y los vasos linfáticos (10)(11).  

1.3.1.2 ETIOLOGÍA 

Es una enfermedad multifactorial, siendo los principales factores de riesgo los 

siguientes: 

 Genético, hereditario: Desequilibrio entre protooncogenes y genes supresores 

de tumores como BRCA1, BRCA2 y P53 respectivamente, siendo el aumento 

de las mutaciones del primero y disminución de la actividad del segundo. 

 Medio ambiente: Exposición a radiación ionizante. 

 Estilos de vida: El consumo de grasas saturadas y ricas en colesterol, 

sedentarismo, consumo de tabaco, consumo de alcohol. 
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 Factores reproductivos: Se deben a exposición prolongada de estrógenos 

internos que se dan en los siguientes casos: menarquia precoz, menopausia 

tardía, edad tardía de la primera gestación, nuliparidad. 

 Hormonas exógenas: Por el aumento de los estrógenos externos, por el uso de 

anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal. 

 Edad: A más edad hay más riesgo de tener cáncer de mama. 

 Densidad del tejido mamario: A mayor densidad de tejido mamario mayor riesgo 

de cáncer de mama (10).  

1.3.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

La tasa de incidencia anual es de 21 casos por cada 100 000 habitantes, la tasa de 

mortalidad es 5.6 %. Las mayores tasas de mortalidad se produjeron en las regiones 

de Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, la libertad y Callao (2)(10)(11).  

En este periodo de tiempo el cáncer de mama fue el primer cáncer más notificado, 

presentándose con mayor frecuencia entre mujeres en edad de 40 a 69 años, 30.1 

% en mujeres de 40 a 49 años, 44.5 % entre mujeres 50 a 69 años (2)(10)(11).  

En cuanto a ingresos hospitalarios, el cáncer de mama fue la segunda causa de 

hospitalización superado solo por la neoplasia hematológica, con tendencia 

ascendente, con un incremento de 45% en la última década (2)(10)(11).  

 

1.3.1.4 FISIOPATOLOGÍA 

Se produce por un desequilibro entre la presencia aumentada de oncogenes y la 

falla de los genes supresores de tumores, los proto-oncogenes son el BRCA1 y 

BRCA 2, los genes supresores de tumores son P53, concomitantemente se 

presenta mutaciones intrínsecas celulares, siendo la principal la vía MAPK y la de 

PI3k (10).  

1.3.1.5 CLÍNICA 

El cáncer de mama según la etapa en que se encuentre puedes clasificarse en: 
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 Enfermedad temprana: en esta etapa suele ser asintomático o como un nódulo 

mamario indoloro descubierto de casualidad. 

 Enfermedad localmente avanzada: se presenta como un tumor de crecimiento 

progresivo a nivel mamario o axilar, duro, con aumento de volumen de la 

mama, engrosamiento difuso mal definido, piel de naranja, cambios 

inflamatorios, retracción cutánea y/o pezón, telorrea (10). 

1.3.1.6 DIAGNÓSTICO 

 Se basa en 3 pilares: 

 Clínica: Explicada anteriormente. 

 Imagenología. 

 Histopatología. 

1.3.2 MAMOGRAFÍA (13) 

1.3.2.1 Definición 

La mamografía es una radiografía especial de toda la mama que comprende no solo 

la glándula, sino su extensión yuxtaxilar, axilar y planos profundos pretorácicos, 

actualmente es considerado como el primer y único test para la detección temprana 

de cáncer de mama en mujeres asintomáticas(12) . 

1.3.2.2 Tipos de mamografía según el equipo 

 Mamografía convencional: La imagen se obtiene usando detectores 

pantalla-película, que graban los fotones de radiación que pasa a través de 

la mama, después no puede ser modificada y no puede almacenarse por 

largo tiempo, sin embargo, es un sistema económico y eficaz cuando se 

realiza adecuadamente(12).  

 Mamografía digital: Se usan detectores que producen unas imágenes en 

pixeles, que son reconstruidas por un ordenador, brinda las ventajas de ser 

un archivo, teleconferencia, tomosíntesis y aplicación de detección asistida 

por computadora. Estadísticamente no hay diferencia significativa entre la 
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mamografía analógica y digital excepto en mamas densas, menos de 50 

años, perimenopáusicas o premenopáusicas en las que la mamografía 

digital es mejor (12).  

1.3.2.3Tipos de mamografía según su uso 

 Mamografía de tamizaje: Se realiza periódicamente para detectar 

canceres pequeños antes de la exploración clínica de la mama. Se realiza 

a partir de los 40 a 50 años hasta los 70 a 75 años dependiendo de los 

programas de cribado nacionales (12)(13). 

 Mamografía diagnóstica: Entre las principales lesiones mamarias de 

importancia clínica se pueden citar: se realiza en pacientes que presentan 

síntomas clínicos como un bulto palpable, secreción del pezón, 

engrosamiento del pezón o retracción del pezón para diagnosticar o 

descartar un cáncer de mama (12)(13). 

1.3.2.4 Descripción del procedimiento 

La mamografía de rutina debe incluir dos proyecciones de cada mama: 

cráneocaudal y medio lateral oblicua. En algunas ocasiones se solicitan 

proyecciones adicionales y particulares como: lateral 90°, magnificaciones o conos 

de compresión(14) .  

1.3.2.5 Informe mamográfico 

El informe mamográfico con la finalidad de consolidar la terminología y facilitar la 

descripción mamaria se debe de describir las siguientes características: 

1. Motivo por el cual se indicó la mamografía 

2. Breve descripción de la composición global de la mama: Donde se hará una 

clasificación subjetiva de la densidad mamaria en algún tipo de clasificación, 

preferentemente según el sistema de clasificación para densidad mamaria 

de la ACR (American College of Radiology) (15).  

3. Descripción detallada de los hallazgos encontrados en orden de importancia.  

a. Nódulos. 
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b. Calcificaciones: categorizarlo si es típicamente benignos o 

típicamente maligno, además de su distribución en base a si es difusa, 

regional, agrupada, lineal o segmentaria. 

c. Distorsión de la arquitectura: Importante saber si esta distorsión está 

asociada a antecedente traumáticos o cicatriz radial, de no serlo así 

es sugestivo de cáncer. 

d. Asimetría: Es importante saber si dichas asimetrías aparecen es más 

de una proyección mamográfica o se deben solo a superposición de 

estructuras mamarias. 

e. Ganglio linfático intramamario. 

f. Lesiones cutáneas. 

g. Conducto dilatado solitario. 

h. Hallazgos asociados: Por ejemplo, retracción cutánea, retracción de 

pezón, engrosamiento cutáneo, engrosamiento trabecular, 

adenopatías axilares, distorsión de la arquitectura, calcificaciones 

i. Ubicación de la lesión. 

4. Comparación mamográfica con una mamografía anterior de existirla. 

5. Valoración de la probabilidad de lesiones malignas según la clasificación 

BIRADS.  

6. Recomendaciones (15).  

1.3.2.6 Rendimiento diagnóstico de la mamografía 

Ninguna prueba diagnóstica es perfecta. Esta regla también se aplica a la 

mamografía. La sensibilidad de esta prueba es de 72% a 78% aproximadamente. 

Esto significa que, por cada 1.000 mujeres que se hacen una mamografía de 

cribado, si hay 8-10 cánceres, 2 o 3 pueden pasarse por alto, principalmente porque 

son difíciles de distinguir del tejido mamario normal. Con todo, la mamografía es el 

mejor método demostrado para el cribado de las mujeres con riesgo normal. (17) 
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1.3.2 CLASIFICACIÓN BIRADS 

1.3.3.1 introducción 

La clasificación BIRADS (Breast Imaging Report and Data base System) empezó 

en el año 1993, desde ese año hasta ahora se han dado 4 ediciones, la primera en 

1993, segunda en 1995, tercera en 1998, cuarta en 2003 y la última en el 2014 (15).  

1.3.3.2 categorías BIRADS 

BIRADS 0 o incompleta  

 Los estudios son insuficientes, siendo necesario más exámenes para llegar al 

diagnóstico, en el informe el radiólogo debe sugerir los procedimientos que se 

requieren para llegar al diagnóstico dependiendo de lo que se desea descartar, 

habiendo algoritmo para su diagnóstico (15).  

BIRADS 1 o resultado negativo  

No se observa alteración en nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, 

asimetrías, ganglios linfáticos intramamarios, lesiones cutáneas, conducto solitario 

dilatado o hallazgos asociados ya sean malignas, potencialmente malignas o 

benignas. La probabilidad de malignidad es de 0%(15). 

BIRADS 2 o hallazgos benignos  

Este estudio es negativo para hallazgos malignos o potencialmente malignos. Se 

pueden dividir en nódulos típicamente benignos y calcificaciones típicamente 

benignas. 

 Nódulos típicamente benignos: 

o Fibroadenoma en involución. 

o Quiste oleoso. 

o Ganglio linfático intramamarios. 

o Lesiones de piel. 

o Nódulos con tejido adiposo: Lipoma y/o fibroadenolipoma 



15 
 

 Calcificaciones típicamente benignas: 

o Anulares o en cascara de huevo. 

o Arteriales. 

o Lineales gruesas. 

o Fibroadenoma calcificado. 

o Calcificaciones postquirúrgicas. 

o Leche cálcica. 

o Redondeadas difusas. 

La probabilidad de malignidad es de 0% (15).(15) 

BIRADS 3 o probablemente benigno 

Respecto de estas lesiones, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

• El estudio muestra lesiones probablemente benignas.  

• El imagenólogo sugiere establecer estabilidad.  

• No se recomienda colocar BIRADS 3 cuando la lesión progresó, es decir, si 

hay modificaciones en el tiempo. 

• No es un intermedio entre 2 y 4; es para lesiones específicas.  

• Debe establecerse un seguimiento estricto. 

Las lesiones que se clasifican como probablemente benignos son: 

• Nódulo circunscrito no calcificado. 

• Asimetría focal que se atenúa a la compresión. 

• Grupo de microcalcificaciones puntiformes. 

La probabilidad de malignidad es de 0 a 2 %(15). 

BIRADS 4 o anormalidad sospechosa 

Son lesiones que no presentan todas las características del cáncer de mama, pero 

tienes probabilidad alguna de serlo, por lo cual se necesita tomar una biopsia. Existe 

3 tipos de BIRADS 4, las cuales son: 
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 BIRADS 4A: Son lesiones de BAJA, pero suficiente sospecha de cáncer de 

mama que necesitan biopsiarse, de ser negativo puede seguirse con control 

rutinario, probabilidad de malignidad es de 2 a menos de 10% son ejemplos 

de esta categoría: 

o Nódulo sólido, margen (<75%) parcialmente definido. 

o Quiste complicado solitario palpable. 

o Posible absceso. 

 BIRADS 4B: Son lesiones con sospecha MODERADA de malignidad. Una 

biopsia negativa requerida una muy segura concordancia anatomopatológica 

para considerarse valida. Probabilidad de malignidad es de 10 a menos de 

50%. Son ejemplos de esta categoría: 

o Microcalcificaciones amorfas. 

o Microcalcificaciones gruesas heterogéneas. 

o Microcalcificaciones finas pleomorfas. 

o Nódulo solido margen indefinido. 

 BIRADS 4 C: Son lesiones de ALTA sospecha de malignidad sin ser la 

imagen clásica de un carcinoma de mama. La probabilidad de malignidad 

esta entre 50 a menos del 95%; son ejemplos de lesiones de esta categoría: 

o Microcalcificaciones lineales finas. 

o Nuevo nódulo irregular (15). 

 

BIRADS 5 o muy alta sospecha de malignidad 

Son aquellas lesiones de MUY ALTA probabilidad de ser malignos, se da hallazgos 

clásicos de carcinoma, es necesaria su confirmación histológica. La probabilidad de 

malignidad es de más del 95%. Son ejemplo de lesiones de esta categoría: 

o Nódulo irregular, espiculado, de alta densidad y asociado a 

microcalcificaciones. 

o Nuevas microcalcificaciones delgadas (<0.5%) ramificadas de 

distribución segmentaria (15). 
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BIRADS 6 o lesiones malignas 

Paciente con lesión imagenológica y biopsia con resultado maligno previo a su 

terapia definitiva que puede ser quimioterapia neoadyuvante, cirugía conservadora, 

radioterapia o mastectomía. En esta edición solo se incluye cáncer de mama, no 

sarcoma, ni linfoma ni leucemia ni metástasis. La conducta a seguir es la terapia 

definitiva de la lesión maligna (15). 

1.3.4 DENSIDAD MAMARIA 

 

1.3.4.1 Definición 

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. La proporción de mama constituida por tejido conectivo 

y epitelial es usualmente denominada como porcentaje de tejido mamario o 

porcentaje de densidad mamográfica (PDM)(16).  

 

Densidad mamaria como factor de riesgo para cáncer de mama 

El porcentaje de densidad mamográfica se asocia fuertemente con un incremento 

del riesgo de cáncer mamario. Los datos confirman que la densidad mamaria, 

medida por cualquiera de los métodos en uso, está fuertemente asociada con riesgo 

de cáncer de mama, en estudios de población general de prevalencia o incidencia 

de riesgo de cáncer de mama.  

 

 



18 
 

Efecto del ocultamiento de lesiones por la densidad mamaria alta o 

enmascaramiento 

El marcado incremento en el riesgo de cáncer de mama asociado con extensa 

densidad mamográfica hasta los 12 meses después del tamizaje es probablemente 

debido a cánceres que estaban presentes, pero no fueron detectados en el 

momento del tamizaje por enmascaramiento u ocultamiento del tumor en el tejido 

denso. Así el cálculo del riesgo de cáncer mamario asociado con densidad 

mamográfica que incluya sólo los cánceres detectados por tamizaje subestimará el 

verdadero riesgo, porque los cánceres ocultos por la densidad son omitidos. Sin 

embargo, el riesgo estimado basado en cánceres detectados hasta los 12 meses 

después del tamizaje sobrestimará el riesgo, porque los cánceres que estaban 

presentes, pero que no fueron detectados en el tamizaje, por enmascaramiento, 

serán sobre representados. Así el enmascaramiento u ocultamiento de los cánceres 

mamarios por el tejido denso, se espera distorsione el riesgo estimado de cáncer 

sólo en el corto tiempo(16). 

Medición de la densidad mamaria y limitaciones de la mamografía para medir 

la densidad mamaria 

Clasificación de densidad mamaria según la ACR: 

Categoría A: Compuesto por tejido graso casi en su totalidad. 

Categoría B: Se observan sectores dispersos de densidad fibroglandular. 

Categoría C: Las mamas son heterogéneamente densas, puede ocultar nódulos 

pequeños. 

Categoría D: Las mamas son muy densas, puede ocultar nódulos medianos a 

grandes lo que disminuye la sensibilidad mamográfica (16). 

 

Factores asociados con variaciones en la densidad mamográfica 

Edad: El promedio del porcentaje de densidad mamaria en la población disminuye 

con el incremento de la edad, lo que es contradictorio con el hecho de que la 

incidencia de cáncer de mama se incrementa con la edad. Esta aparente paradoja 

se puede explicar por el modelo de incidencia de cáncer de mama propuesto por 
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Pike. Este modelo se basa más en el concepto de “exposición del tejido mamario” 

que, en la edad cronológica, siendo la primera la medida relevante para describir la 

incidencia de cáncer mamario. Este concepto se refiere a la exposición del tejido 

mamario a factores hormonales y de crecimiento y al efecto que la menarquia, 

embarazos y menopausia tienen en estas exposiciones y en la susceptibilidad del 

tejido mamario a los carcinógenos. La exposición del tejido mamario es más alta en 

el tiempo de la menarquia, disminuye en el tiempo del embarazo y más en el tiempo 

perimenopaúsico y menopausia (16). 

Cambios en el porcentaje de la densidad mamaria con la edad, pueden reflejar 

cambios en la histología mamaria que son comúnmente denominados como 

involución. La extensión de la involución se ha visto que es inversamente 

proporcional con el porcentaje de densidad mamaria y que la extensión de la 

involución lobulillar que incrementa con la edad, está asociada con el riesgo de 

cáncer mamario, mientras mayor involución menor riesgo de cáncer mamario. (16) 

Peso corporal: El tejido adiposo influencia la exposición a estrógenos 

principalmente en las mujeres postmenopáusicas. Este es el sitio en que la 

androstenediona es convertida por aromatización a estrógenos y es la única fuente 

de estrógenos endógenos en mujeres postmenopáusicas. Además, la obesidad 

está asociada con niveles inferiores de globulina ligando de hormonas sexuales, por 

lo que se producen altos niveles de hormonas sexuales libres y activas 

biológicamente. Estudios han mostrado que el incremento del riesgo de cáncer de 

mama asociado con alto Índice de Masa Corporal (IMC) en mujeres 

postmenopáusicas es mediado a través de niveles de estrógenos, ya que el ajuste 

por niveles de hormonas anuló completamente el efecto del riesgo del IMC (16). 

La obesidad está asociada con un incremento en el riesgo de cáncer de mama en 

mujeres postmenopáusicas, pero con una disminución en el riesgo en las 

premenopáusicas. En ambas mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas, el 

peso corporal es inversamente asociado con el porcentaje de densidad 
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mamográfica, porque mayor peso está asociado con una mayor área de tejido no 

denso en la mamografía, reflejando mayor cantidad de grasa en la mama (16). 

Hormonas: Hay fuerte evidencia de que la densidad mamaria es influenciada por 

factores hormonales tales como la menopausia, paridad, edad de primer hijo y uso 

de hormonas exógenas. La nuliparidad y ser primípara añosa, se asocian con 

incremento en el PDM en mujeres pre menopáusicas y postmenopáusicas (16). 

Con la disminución de hormonas durante la menopausia, el tejido mamario sufre 

regresión. Esto es también reflejado por disminución de la densidad mamaria 

durante y después de la menopausia (16). 

La influencia de hormonas exógenas en la densidad mamográfica se puede 

observar en la asociación positiva de densidad mamaria con tratamiento de 

sustitución hormonal (TSH). Varios estudios sugieren que la densidad mamográfica 

es más alta entre las usuarias de TSH entre un 3% y un 6% (16). 

También se ha visto cierta variabilidad según el tipo de TSH, con un incremento en 

la densidad mamográfica mucho más común entre las mujeres que toman TSH 

combinada continua (40%) que para aquellas que usaron bajas dosis de estrógenos 

(6%) y transdérmica (2%) (16). 

Niveles de hormonas circulantes y densidad mamográfica son dos factores 

fuertemente asociados al riesgo de cáncer de mama e independientes uno del otro, 

en las mujeres postmenopáusicas. Ambos, niveles de hormonas circulantes y 

densidad mamográfica, actuarían por vías diferentes(16). 

Densidad mamaria en el Perú 

En un estudio exploratorio de la densidad mamaria en mujeres de Lima, Perú 

realizado en el año 2014 por Manrique S. Castañeda B. en base a la 4ta guía de 

BIRADS, con una muestra aleatoria de 1100 imágenes mamarias (de una vista 

cráneo-caudal de la mama derecha), 600 correspondieron a mujeres atendidas en 

Oncosalud y 500 de mujeres atendidas en la unida mamográfico móvil. Se 
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describieron y se realizaron las comparaciones entre ambos grupos mediante la 

prueba Chi-cuadrado. Así mismo, se analizó la densidad mamaria en relación al 

grupo de mujeres ajustado por edad mediante el modelo de regresión logística. Se 

dividieron en 2 grupos: premenopáusicas y postmenopáusicas; siendo los 

resultados: en las mujeres premenopáusicas las densidades con mayor 

presentación fueron la ACR II y ACR III con 31.3% y 48.8%. en las mujeres 

postmenopáusicas las densidades con mayor presentación fueron la ACR II y III con 

47.2% y 16.9% respectivamente (16). 

1.3.5 HISTOPATOLOGÍA  

1.3.5.1 Lesiones benignas 

o Tumor phyllodes: Se presenta proliferación de ductos mamarios 

histológicamente benignos, rodeados por un estroma hipercelular que 

puede tener atipias nucleares y figuras mitóticas. Estos generalmente 

presentan recidiva local sin producir metástasis(18). 

o Fibroadenoma El fibroadenoma hace parte de los tumores bifásicos, 

tumores que reciben su nombre debido a que poseen un componente tanto 

epitelial como estromal. El otro tumor perteneciente a este grupo es el tumor 

phyllodes. El fibroadenoma es el tumor más frecuentemente visto en 

adolescentes y mujeres adultas, aunque pueden ocurrir a cualquier edad. 

En su gran mayoría son pequeños, no palpables y asintomáticos. Los casos 

sintomáticos se caracterizan por presentarse como una masa firme, 

dolorosa o no dolorosa y bien definida. El fibroadenoma simple no está 

relacionado con cáncer de mama (18). 

1.3.5.2 Lesiones malignas  

Neoplasias epiteliales: Son aquellas que derivan del epitelio ducto glandular y se les 

llama carcinomas, son los más frecuentes de la mama. Se clasificamos en:  
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Carcinomas in situ: 

A) Carcinomas ductal in situ. En los que no se observa microscópicamente que 

la proliferación neoplásica invada el estroma, quedando circunscritos al interior 

de los ductos (18). Se dividen en:  

 Carcinoma in situ tipo comedo: se asocia a mayor agresividad.  

 Carcinoma in situ cribiforme: tiene pronóstico favorable.  

 Carcinoma in situ papilar: de pronóstico es favorable.  

B) Carcinoma lobulillar in situ. Se considera como marcador de aumento de 

riesgo de 10 veces más para desarrollar carcinoma invasivo que la población 

normal. Puede desarrollar cáncer invasivo en cualquiera de las dos mamas y 

el cáncer invasivo puede ser lobulillar o ductal.  

Carcinomas infiltrantes: 

 Corresponden al 95% de las neoplasias malignas de la mama. Se clasifican en:  

 Carcinomas invasivos de origen ductal: Son neoplasias que 

comprometen los ductos y que infiltran el estroma traspasando la 

membrana basal. Corresponden al 75 a 80% de todos los carcinomas 

de la mama. Existen las siguientes formas: la clásica (corresponde al 

75% de los casos), tubular, Carcinoma cribiforme, mucoide, medular, 

secretor o juvenil, papilar, apocrino invasivo, con características neuro-

endócrinas, metaplásico, escamoso, Enfermedad de Paget de la mama, 

y adenoide quístico (18). 

 Carcinoma invasivo de origen lobulillar: Son menos frecuentes que los 

ductales y fundamentalmente, aquí se indica cuatro formas de 

crecimiento: Clásico, Sólido, Alveolar, y Pleomórfico (18). 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué nivel de concordancia existe entre el diagnóstico mamográfico con el 

diagnóstico anatomopatológico en las pacientes del hospital III Goyeneche 

en el periodo 2019? 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la concordancia que existe entre el diagnóstico mamográfico y el 

diagnóstico anatomopatológico en el hospital III Goyeneche en el periodo 

2019. 

CAPITULO 2: MATERIAL Y METODOS 

2.1 LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación se realizó en el hospital III Goyeneche en Arequipa 

- Perú entre enero y febrero del año 2020. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIOS 

Se consideró a todas las pacientes que se realizaron mamografía y examen 

anatomopatológico atendidas en el Hospital III Goyeneche en Arequipa – Perú en 

el 2019. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Mujeres cuya edad sea entre 40 a 69 años. 

o mamografía tomada e informada en hospital III Goyeneche. 

o Catalogado como BIRADS 1, 2, 3, 4 o 5. 

o Examen anatomopatológico de mama informado. 

o Multípara. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Antecedente de cáncer de mama con diagnóstico. histológico o 

tratada anteriormente. 

o Tumoración visible compatible con cáncer de mama. 
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o Gestante. 

 UNIDAD DE ESTUDIO:  Se consideró como unidad de estudio, todas las 

mujeres que fueron atendidas en el Hospital III Goyeneche en el año 2019 

que cuenten con examen mamográfico y anatomopatológico para cáncer de 

mama y que cumplan con los criterios de inclusión y no presenten ninguno 

de los criterios de exclusión. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

2.3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo observacional porque no se manipuló ninguna variable, 

comparativa porque se determinó la concordancia entre el diagnóstico 

mamográfico y el anatomopatológico y retrospectivo por que se tomaron la 

información de historias clínicas pasadas. Ingresaron el 100% de los casos. 

2.3.2 VARIABLES 

2.3.2.1 Edad: Las pacientes entre edades de 40 a 69 años fueron divididas en 3 

grupos de acuerdo a sus edades de 40 a 49, de 50 a 59 de 60 a 69 años; se tomaron 

las pacientes en este rango de edad para homogeneizar el grado de la densidad 

mamaria sabiendo que es un factor que impide una adecuada valoración BIRADS 

de la mamografía. 

2.3.2.2 Mamografía  

 En base a su categorización según BIRADS se dividió en dos grupos 

o Patológica: Aquella paciente que esta categorizada como BIRADS 4A, 

4B, 4C o 5. 

o No patológica: Aquella paciente que esta categorizada como BIRADS 

1, 2 o 3. 

No se tomó en cuenta a las categorías BIRADS 0 y BIRADS 6, el primero por 

no haber un diagnóstico satisfactorio, al solo indicar que se necesitara más 
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exámenes para llegar al diagnóstico; el segundo caso ya es definido como un 

diagnóstico certero de cáncer de mama y refrendado por examen 

anatomopatológico sin que se haya recibido aún tratamiento para dicha 

enfermedad, siendo criterios ambos de exclusión. 

Subcategoría de mamografía patológica: Categoría BIRADS patológico 

Se subdividió la categoría mamografía patológica en 4 subcategorías BIRADS 

4A, 4B, 4C y 5 para poder calcular la concordancia diagnóstica entre dichas 

categorías y la teórica predicha por la 5ta guía BIRADS y además la frecuencia 

de presentación de cada categoría. (15) 

 

2.3.2.3 HISTOPATOLOGÍA 

 Se dividió en dos grupos: 

o Neoplasia maligna: Aquellas pacientes que tengan informe 

anatomopatológico positivo para cáncer de mama, sin importar el tipo 

de cáncer de mama ni el estadio. 

o No neoplasia maligna: Aquellas pacientes que tengan informe 

anatomopatológico negativo para cáncer de mama. 

Subcategoría de cáncer por informe anatomopatológico: tipo histológico 

Se dividió esta categoría para poder calcular la frecuencia de presentación de 

cada tipo histológico y poder compararlo con la base teórica y otras 

investigaciones. Estas subcategorías fueron las siguientes: 

o Carcinoma lobulillar in situ. 

o Carcinoma ductal in situ. 

o Carcinoma lobulillar infiltrante. 

o Carcinoma ductal infiltrante. 

o Tumoración benigna. 
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2.3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLES EN EL ESTUDIO 

 2.3.4 DEFINICION OPERACIONAL DE LAS SUBCATEGORIAS DE LAS 

VARIABLES EN EL ESTUDIO 

 

 

variable indicador Unidad/ 
categoría 

escala Tipo de 
variable 
según su 
naturaleza 

Tipo de 
variable 
según su 
relación 

Valor final 

Mamografía  Informe 
mamográfico 

patológica 
no 
patológica 
  

nominal cualitativa dependiente patológica 
no patológica 
 

Informe 
anatomopatológico 

Informe 
anátomo- 
patológico 

Neoplasia 
maligna 
No 
neoplasia 
maligna 

nominal cualitativa dependiente Neoplasia 
maligna 
No neoplasia 
maligna 

Grupo de edad Año 
cumplido 

Cada 10 
años 

intervalo cuantitativa independiente 40 a 50 años 
51 a 60 años 
61 a 69 años 
 

subcategoría indicador Unidad/ 
categoría 

escala Tipo de 
variable 
según su 
naturaleza 

Tipo de 
variable 
según su 
relación 

Valor final 

Categoría 
BIRADS 
patológico 

Informe 
mamográfico 

SISTEMA 
BIRADS 

ordinal cualitativa dependiente BIRADS 4A, 
4B, 4C, 5 

Tipo 
histológico 

Informe 
anatomopatológico 

Alteraciones 
encontradas 
en la 
histopatología 

nominal Cualitativa independiente Carcinoma 
ductal in situ 
Carcinoma 
lobulillar in 
situ 
Carcinoma 
ductal 
invasivo 
Carcinoma 
lobulillar 
invasivo 
benigno 
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2.3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se usó una ficha de recolección de datos, donde se consignó a todas las pacientes 

que cuenten con mamografía, informe anatomopatológico, que cumplan los criterios 

de inclusión y no cumplan los criterios de exclusión en el hospital III Goyeneche en 

Arequipa – Perú en el año 2019. Dicha ficha se encuentra en anexos. 

2.3.6 TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos registrados en las fichas de recolección fueron codificados y tabulados 

para su análisis e interpretación. Para clasificar los datos se empleó una matriz de 

sistematización de datos en la que se transcribirán los datos obtenidos en cada ficha 

para facilitar su uso. La matriz se diseñó en una hoja de cálculo electrónica (Excel 

2015). Para el análisis se empleó estadística descriptiva, para variables continuas 

se utilizó distribución de frecuencias los cuales serán presentados en gráficos en 

cuadros; y para las variables categóricas se utilizó el cálculo de proporciones. Para 

medir el nivel de concordancia se utilizó el Índice Kappa (K) el cual representa la 

proporción de concordancia por encima del que se esperaría que ocurriera por 

efecto del azar. A continuación, se presenta un breve resumen de la teoría de 

concordancia kappa de Cohen. 

Kappa de Cohen 

El Coeficiente kappa de Cohen es una medida estadística que ajusta el efecto 

del azar en la proporción de la concordancia observada, para elementos cualitativos 

(variables categóricas). En general se cree que es una medida más robusta que el 

simple cálculo del porcentaje de concordancia, ya que Κ tiene en cuenta el acuerdo 

que ocurre por azar. El modelo más simple para comprenderlo se basa en un cuadro 

de doble entrada en la cual se comparar los resultados medidos por dos 

observadores independientes para medir el grado de concordancia entre las 

observaciones de los dos. 

 En base a eso se creó una escala para su valoración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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kappa grado de acuerdo 

< 0,00 sin acuerdo 

>0,00 - 0,20 insignificante 

0,21 - 0,40 discreto 

>0,41 - 0,60 moderado 

0,61 - 0,80 sustancial 

0,81 - 1,00 casi perfecto 

 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

En el año 2019 en el hospital III Goyeneche se realizaron 1300 mamografías 

aproximadamente de los cuales 67 tenían informe anatomopatológico los cuales 

correspondían tanto a tumores malignos y tumores benignos. 

La población de estudio estuvo conformada por 58 casos que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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TABLA 1: EDAD DE LAS PACIENTES EN SUS GRUPOS ETARIOS 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, 
ENTRE 40 A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL 
AÑO 2019” 

RANGO 
DE EDAD 

NÚMERO  PORCENTAJE 

40 a 49 26 44,8 

50 a59 23 39,7 

60 a 69 9 15,5 

TOTAL 58 100 

 

Rango de edad. 40 a 58 años. 

Media: 50.6 años 

Mediana: 50 años 

Moda: 57 años 
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TABLA 2: RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 40 
A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

 NÚMERO PORCENTAJE 

MALIGNOS 39 67.2 

BENIGNOS 19 32.8 

TOTAL 58 100 
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TABLA 3: TIPO HISTOLÓGICOS DE LOS TUMORES 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 40 
A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

 NUMERO  PORCENTAJE TOTAL  

FIBROADENOMA 12 20  

TUMOR 
PHYLLODES 

5 8.6  

MASTOPATÍA 
FIBROQUÍSTICA 

2 3.4  

CARCINOMA 
DUCTAL 
INFILTRANTE 

35 60.3  

CARCINOMA 
DUCTAL IN SITU 

4 6.8  

TOTAL 58 100  
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TABLA 4: CATEGORIZACIÓN SEGÚN BIRADS 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 
40 A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

CATEGORÍA 
BIRADS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

BIRADS 4A 13 22,4 

BIRADS 4B 6 10,3 

BIRADS 4C 5 8,6 

BIRADS 5 13 22,4 

BENIGNOS 21 36,2 

TOTAL 58 100 
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Tabla 5: COMPARACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE MAMA Y SU 
INFORME MAMOGRÁFICO 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 
40 A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

 NUMERO  POSITIVO PARA CA. 
DE MAMA 

PORCENTAJE PARA CA. DE 
MAMA 

BIRADS 
4A 

13 12 92,3 

BIRADS 
4B 

6 3 50 

BIRADS 
4C 

5 4 80 

BIRADS 
5 

13 13 100 

TOTAL 37 32 86.4 
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TABLA 6: DENSIDAD MAMARIA 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 
40 A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

DENSIDAD 
MAMARIA 

NÚMERO  PORCENTAJE 

A 1 1,7 

B 20 34,5 

C 26 44,8 

D 11 19 

TOTAL 58 100 
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TABLA 7: CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA SEGÚN ÍNDICE KAPPA 
“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, ENTRE 40 
A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL AÑO 2019” 

  HISTOPATOLOGÍA total 

  Neoplasia 
maligna 

No neoplasia 
maligna 

 

MAMOGRAFÍA 
 

Anormal 32 5 37 

Normal 7 14 21 

total  39 19 58 

 

 

 Valor 

Error estándar 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,543 ,116 4,145 ,000 

N de casos válidos 58    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

La tabla 1 se refiere a la edad de las pacientes divididas de 10 en 10 años se ve 

que el grupo con más pacientes fue el grupo de 40 a 49 años con 26 pacientes que 

representa el 44.8% de la población de estudio, seguido del grupo de 50 a 59 años 

con 23 pacientes que representa al 39.7 %, al último el grupo de 60 a 69 años 

conformado por 9 pacientes que representa el 15.5% de la población de estudio. La 

paciente con la menor edad fue de 40 años y la paciente con mayor edad fue de 68 

años. La media es de 50.6 años, la mediana de 50 años y la moda 57 años. 

Comparados nuestros resultados no hay diferencia significativa entre la población 

estudiada por nosotros con 55.2 % entre 51 a 70 años y realizada por Flores J. y 

Rodrigo C. con 57% y 56.6 % respectivamente. 

 

La tabla 2 se presentan los resultados histopatológicos encontrados teniendo en 

cuenta si son malignos o benignos, 39 pacientes (67.2%) presento patología 

maligna de mama, 19 pacientes (32.8%) presentó patología benigna. En la 

investigación realizada por Rodrigo C. informa que las neoplasias malignas de 

mama fueron las más frecuentes con 60.6 % del total de su población estudiada (9). 

Comparado nuestros resultados con Rodrigo C. se puede ver que se concuerda que 

la patología maligna fue la más frecuente. 

 

La tabla 3 estudia los tipos histológicos más frecuentemente encontrados, de las 

patologías malignas encontramos que 60.3% (35 pacientes) corresponde a 

carcinoma ductal invasor seguido por carcinoma ductal in situ con el 6.8 % (4 

pacientes). La patología benigna más frecuente fue el fibroadenoma con el 20%(12 

pacientes) seguido por el tumor phyllodes con 8.6% (5 pacientes) y por ultimo las 

mastopatía fibroquistica con el 3.4%(2 pacientes). 

En la investigación realizada por Rodrigo C. reporta que la alteración benigna más 

frecuente fue la alteración de tejidofibroconectivo con 31.3%, seguido por los 



37 
 

fibroadenomas con 25%. El tumor maligno más frecuente fue el carcinoma ductal 

invasor con 60.6% (9). La investigación realizada por Flores J. reporta que el tumor 

benigno más frecuente fue la hiperplasia intraductal atípica con 36% seguida del 

fibroadenoma con el 28% de pacientes, la tumoración maligna más frecuente fue el 

carcinoma ductal invasor con 62% (7). El carcinoma ductal invasor fue el más 

frecuente  en las 3 investigaciones con 60.3 % en nuestro caso y 60.6% y 62% en 

el caso de Flores y Rodrigo respectivamente.  Hubo variación en cuanto al tipo de 

tumor benigno más frecuente en nuestro caso fue el fibroadenoma, en el de Rodrigo 

C. fue alteración del tejido fibroconectivo y en caso de Flores J., la hiperplasia 

intraductal, esto se puede deber a que los parámetros de clasificación 

histopatológica son diferentes en los diferentes profesionales de las diferentes 

ciudades. Nuestro resultado concuerda con la literatura en donde se reporta que el 

tumor benigno más frecuente es el fibroadenoma (18).  

 

La tabla 4 analiza la frecuencia de pacientes catalogados según el sistema BIRADS. 

En la categoría BIRADS 4A se presentó 13 casos que representa el 22.4% de las 

pacientes. BIRADS 4B se presentó 6 casos que representa el 10.3%. En la 

categoría BIRADS 4C se presentó 5 casos que representa el 8.6%. La categoría 

BIRADS 5 se presentó 13 casos que representa el 22.4% de las pacientes. En la 

investigación realizada por Rodrigo C la categoría BIRADS 4 fue la más frecuente 

con 51.3% de las pacientes (9).  Flores J. encontró que la categoría más frecuente 

fue BIRADS 5 con 40% de los casos, seguido por la categoría BIRADS 4B con 30% 

de las pacientes (7). esta discordancia observada se debe a la diferencia 

diagnostica entre los observadores. 

La tabla 5 expone la relación entre la positividad al cáncer de mama y la categoría 

BIRADS; se observa que la categoría 4A el 92.3 % fue positivo para cáncer de 

mama; la categoría 4B el 50 % fue positivo para cáncer de mama; la categoría 4C 

el 80 % fue positivo para cáncer de mama; la categoría 5 el 100 % fue positivo para 

cáncer de mama. Las categorías 4B, 4C y 5 con 50%,80% y 100% respectivamente, 

muestran porcentajes positivo para cáncer de mama que concuerda con la base 
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teórica del sistema BIRADS en la cual se establece un 10% a 50%, 50% a 95% y 

más de un 95% para las categorías 4B, 4C y 5 respectivamente. La discordancia 

surge con la categoría BIRADS 4A que muestra en nuestra investigación valores 

porcentuales muy elevados (92.3 %) lo cual no concuerda con la base teórica que 

indica que debe de ser entre 2% a 10%. Flores J. reportó que la categoría BIRADS 

4A fue positiva para el cáncer de mama en un 29% de las pacientes. La categoría 

BIRADS 4B fue positiva para el cáncer de mama en un 55% de las pacientes. La 

categoría BIRADS 4C fue positiva para el cáncer de mama en un 75% de las 

pacientes. La categoría BIRADS 5 fue positiva para el cáncer de mama en un 100% 

de las pacientes (7). La explicación se encuentra en la densidad mamaria de la 

mayoría de las pacientes que se encuentran en C lo que dificulta el diagnóstico, 

además de que el servicio de mamografía del hospital III Goyeneche recién se 

encuentra en su primer año de servicio. 

 

La tabla 6 expone la densidad mamaria de las 58 pacientes estudiadas. La categoría 

ACR (American College of Radiology) para la densidad mamaria A tuvo 1 caso 

(1.7%); la categoría B tuvo 20 casos (34.5%); la categoría C tuvo 26 casos (44.8%) 

y la categoría D tuvo 11 casos (19.8%). En nuestra investigación no hubo 

separación de las pacientes en premenopáusicas y postmenopáusicas, el resultado 

fue mayor para la población con densidad mamaria ACR C que concuerda con la 

investigación realizada por Manrique S. para mujeres premenopáusicas pero no 

concuerda para mujeres postmenopáusicas (17); que tomando en cuenta la edad 

de la mayoría de nuestras pacientes deberían estar teóricamente en la etapa 

postmenopáusica; y tomando en consideración que la investigación realizada por 

Manrique S. fue realizada en mayor número de población.  

 

La tabla 7 refiere a la concordancia diagnóstica entre la mamografía y la 

histopatología, se puede ver que hubo concordancia en 32 pacientes en las que 

ambos métodos demostraron que se trataba de cáncer de mama, 14 casos en que 
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ambos resultaron que no se trataba de cáncer de mama, 7 casos en que no hubo 

diagnóstico por mamografía y si por histopatología y 5 en que el diagnóstico 

mamográfico fuer erróneo.  El índice de kappa en nuestra investigación fue de 0.54 

lo cual comparado con la tabla creada por Landis y koch nos sitúa en la 

concordancia moderada. Rodrigo C. en su tesis en Chiclayo -Perú se midió en 0.23 

que es concordancia débil (9). En el estudio realizado por Salinas A. realizado en 

Lima - Perú, tuvo un índice de kappa de 0.7 que tiene una fuerza sustancial de 

concordancia (8). El estudio realizado por Flores J. realizado en Puno-Perú, tuvo un 

índice de kappa de 0.422 que tiene una fuerza moderada de concordancia (7). Los 

diferentes índices de Kappa de Cohen tomados en diferentes ciudades del Perú 

como Arequipa, Chiclayo, Lima y Puno demuestran la gran diferencia de experiencia 

que existe entre los profesionales de las diferentes ciudades del Perú resultando 

mejor en Lima, seguida por Arequipa, Puno y al final Chiclayo. Esta diferencia puede 

también a la diferencia en la calidad de los equipos de los distintos hospitales del 

Perú, hay mejores equipos médicos en Lima, lo cual reflejaría sus mejores 

resultados. 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

5.1 Conclusión 

La concordancia diagnóstica entre la mamografía digital y examen 

anatomopatológico en el Hospital III Goyeneche en Arequipa – Perú en el año 2019 

según el Índice de Kappa de Cohen fue de 0.54 que resulta ser moderada en 58 

pacientes. 

 

5.2 Recomendación 

Mejorar la calidad del diagnóstico mamográfico el Hospital III Goyeneche 

aumentando el conocimiento y la experiencia de los profesionales involucrados en 

la toma e informe de las mamografías, haciendo estudios periódicos de 

concordancia diagnostica por Índice de Kappa de Cohen. 
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CAPÍTULO 7: ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

“CONCORDANCIA DEL DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DIGITAL CON EL 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EN PACIENTES MULTÍPARAS, 

ENTRE 40 A 69 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL III GOYENECHE EN EL 

AÑO 2019” 

 FICHA No. …………………… H.C. No.………………………  
 

I. FILIACION  

 NOMBRE………………………………………………  

 EDAD……………………………………………(AÑOS) 

 PARIDAD………………………………………. 
 

II. DIAGNÓSTICO CLINICO………………………………………………………… 
 
III. DIAGNÓSTICO MAMOGRAFICO 

 CLASIFICACION BIRADS: ……………………………………. 

 DENSIDAD……………………………………………………….. 

 FORMA…………………………………………………………… 

 LOCALIZACION…………………………………………………. 

 MICROCALFICACIONES……………………………………… 

 NUMERO DE MAMAS COMPROMETIDAS…………………. 
 
IV. DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLOGICO  SI  NO 

 CANCER       (  )  (  )  

  TIPO HISTOLOGICO…………………………………………. 
 

V. CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA………………………….. 
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CRONOGRAMA 

actividades Hasta el 15 

de enero 

Después del 

15 de enero 

Primera 

semana de 

febrero 

Segunda 

semana de 

febrero 

Tercera 

semana de 

febrero 

Proyecto de 

tesis 

X     

Ejecución y 

recolección 

de datos 

 X    

Análisis de 

resultados 

  x   

discusión    x  

presentación     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


