ESTUDIO INTEGRAL DE LA GLÁNDULA MAMARIA EN EL CENTRO
MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, FRECUENCIA Y
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RESULTADOS
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Se practicaron estudios de imagenología mamaria a un total de 12,586 pacientes referidos al
cio de mastografia del 1º de enero de 2009 al 31 de mayo de 2016, distribuyendo de la sig
manera: 2009: 730, 2010: 2082, 2011: 1841, 2012:1790, 2013: 1761, 2014: 1749, 2015:
2016:1088. (GRAFICA 1) siendo un total de 12,586 estudios, de los cuales 12,328 fueron es
mamarios integrales, 124 fueron solamente mastografías y 134 únicamente ultrasonidos (GR
2) . Todos se clasificaron según el sistema BI-RADS: 164 pacientes tuvieron categoría 0; 578
goría 1; 9561 categoría 2, 1525 categoría 3; 302 categoría 4A, 159 4B y 122 4C; 87 catego
88 categoría 6. (GRAFICA 3) 12579 estudios fueron realizados al sexo femenino y 7 al sexo m
lino (GRAFICA 4).

INTRODUCCION
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y es la segunda causa de muerte entre mujeres de 30 a 70 años, el estudio integral de
mastografía y ultrasonido son los principales métodos de imagen para la detección oportuna de cáncer de mama. El presente estudio es un
estudio retrospectivo, longitudinal, realizado en el Centro Medico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, en el que se incluyeron a todos los
pacientes que acudieron para la realización de estudio de mastografía en el servicio de Imagenología de la mama en el período comprendido
del 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2016.
La mastografía es el método elección para la detección del cáncer de mama, sin embargo existe imágenes que no son observables en este
método de estudio (5%), es por ello que el ultrasonido es el segundo método de imagen para la detección oportuna de cáncer de mama.
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En el centro Medico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, se realiza desde
hace 17 años la mastografía diagnostica (1). Actualmente en el servicio de Mastografía se atienden pacientes referidos principalmente de los
servicios de Oncología Quirúrgica, Oncología Medica, Ginecología de Alta Especialidad, de los diferentes servicios de la consulta externa
provenientes de la Ciudad de México y su área metropolitana, así como del interior de la República. 	
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GRAFICA 1: total de estudios realizados de acuerdo al año calendario

OBJETIVO
COMPARACION ENTRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y LOS ESTUDIOS INTEGRALES, MASTOGRAFÍAS Y
ULTRASONIDOS

Conocer la frecuencia de la clasificacon BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) del Colegio Americano de Radiologia (ACR) en
el Centro Medico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal, de los estudios de integrales de la glándula mamaria practicados durante en el servicio de
Mastografía del Centro Medico Nacional “20 de Noviembre”, del 1 de enero de 2009 al 31 de Mayo de 2016.
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Por tratarse de la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país es importante que los programas
de tamizaje para cáncer de mama se realicen en mujeres entre los 40 y 75 años o mas, esto debido a que la
mayor población estudiada en el presente estudio oscila entre los 40 y 70 años o mas.
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la distribución
de estudios en nuestro servicio de acuerdo al grupo de edad es la siguiente (grafica 3):

-19 años: 53 pacientes,
de 20 a 29 años: 80 pacientes,
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30 - 39 años: 420 pacientes,

Se utilizó para la realización de las mastografías un equipo Lorad Selenia® y, para los estudios de ultrasonido,
un equipo Aloka® alpha 6 prosound con transductor lineal multifrecuencia de 10.0 MHz. Se incluyeron todos los pacientes referidos al
departamento para la realización de algún estudio de mastografía y/o ultrasonido. No hubo criterios de exclusión.
En el caso de las mastografías se tomaron proyecciones habituales cráneo-caudal (CC) y oblicuo medio lateral (OML). En pacientes con
lesión sospechosa se tomaron proyecciones adicionales (lateral L, cono de compresión y/o magnificación) así como ultrasonido mamario, las
pacientes menores de 40 años se realizo únicamente estudios de ultrasonido.
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GRAFICA: 2: Comparación entre estudios realizados, estudios integrales, mastografía y ultrasonido

+ 70 años: 1350 pacientes.
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Para la clasificación de los estudios se utilizó el sistema BI-RADS recomendado por el Colegio Americano de Radiología en su 5º edición.
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Se practicaron estudios de imagenología mamaria a un total de 12,586 pacientes referidos al servicio de mastografia del 1o de enero de
2009 al 31 de mayo de 2016, distribuyendo de la siguiente manera:
2009: 730, 2010: 2082, 2011: 1841, 2012:1790, 2013: 1761, 2014: 1749, 2015: 1545, 2016:1088 (GRAFICA 1).
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Dentro de la categoría BI-RADS se obtuvieron los siguientes
resultados (GRAFICA 5 Y 6)
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Siendo un total de 12,586 estudios, de los cuales 12,328 fueron estudios mamarios integrales, 124 fueron solamente mastografías y 134
únicamente ultrasonidos (GRAFICA 2) .
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Todos se clasificaron según el sistema BI-RADS: 164 pacientes tuvieron categoría 0; 578 categoría 1; 9561 categoría 2,
1525 categoría 3; 302 categoría 4A, 159 4B y 122 4C; 87 categoría 5 y 88 categoría 6. (GRAFICA 3).
12579 estudios fueron realizados al sexo femenino y 7 al sexo masculino (GRAFICA 4).
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La distribución de estudios en nuestro servicio de acuerdo al grupo de edad es la siguiente (grafica 3):
-19 años: 53 pacientes, de 20 a 29 años: 80 pacientes, 30 - 39 años: 420 pacientes,
40 - 49 años: 2558 pacientes 50 - 59 años: 4993 pacientes 60 - 69 años: 2972 pacientes
+ 70 años: 1350 pacientes.
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En relacion con la clasificacion BI-RADS se obtuvieron los siguientes resultados (GRAFICA 5 Y 6)
BIRADS 0: 164 pacientes que corresponde al 1%
BIRADS 1: 578 pacientes que corresponde al 5 %
BIRADS 2: 9561 pacientes que corresponde al 76 %
BIRADS 3: 1525 pacientes que corresponde 12 %
BIRADS 4: 4A: 302 pacientes correspondiente al 2 %, 4B:159 pacientes, correspondiente al 2% 4C; 122 pacien- tes correspondiente al 1%
BIRADS 5: 87 pacientes correspondiente al 1 %
BIRADS 6: 88 pacientes correspondiente al 1%
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GRAFICA 5: PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS
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GRAFICA 6: NUMERO DE ESTUDIOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS
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DISCUSION Y CONCLUSIONES:
Por tratarse de la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país es importante que los programas de tamizaje para cáncer de
mama se realicen en mujeres entre los 40 y 75 años o mas, esto debido a que la mayor población estudiada en el presente estudio oscila
entre los 40 y 70 años o mas.
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Existe una disminución significativa en la realización de estudios integrales de la glándula mamaria, sin embargo se debe tomar en cuenta la
inauguración de hospitales regionales en el año 2010 (Hospital Regional de alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia” (Tultitlán),
Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución” (Cuernavaca), Hospital Regional de Leon,Guanajuato, motivo por el
cual el numero de referencias ha disminuido considerablemente.
En cuanto a los 7 pacientes del sexo masculino referidos para su estudio el diagnóstico de envío fue la ginecomastia. a todos ellos se les
categorizó como BI-RADS 2 debido a la presencia de mayor tejido mamario encontrado en una de las mamas mediante ambos estudios
(mastografía y ultrasonido), Cabe mencionar que el cáncer de mama en hombres contribuye únicamente con 1% de todos los casos de
cáncer de mama en Estados Unidos; su tipo histológico más frecuente es el ductal invasor (también llamado canalicular infiltrante) presente
hasta en 90% de todos los tumores en el hombre (11).
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ESTUDIOS REALIZADOS DE ACUERDO AL SEXO

Existe una disminución significativa en la realización de estudios integrales de la glándula mamaria, s
bargo se debe tomar en cuenta la inauguración de hospitales regionales en el año 2010 (Hospital Regio
alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia” (Tultitlán), Hospital Regional de Alta Especialidad
tenario de la Revolución” (Cuernavaca), Hospital Regional de Leon Guanajuato, motivo por el cual el n
de referencias ha disminuido considerablemente.

HOMBRES,
7 promedio es 13%. Es decir, una de cada ocho m
El riesgo de padecer cáncer de mama para
una mujer
tienen la posibilidad de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida; el porcentaje se incrementa de
cuatro veces en las mujeres con antecedentes familiares de primer grado (madre, hermana, hija) (7)
reportado que 66% de los cánceres de mama son de tipo esporádico; es decir, sin antecedentes familia
menos durante las dos últimas generaciones. De estos 29% son de tipo familiar (asociado con la historia
liar que incluye uno o más parientes de primer y segundo grado) y alrededor de 5% corresponden al lla
cáncer de tipo hereditario autosómico dominante (8), Además del antecedente de cáncer de mama en f
res directos algunos estudios reportan que otros tipos de cáncer han sido considerados como factor de
para esta enfermedad: el agrupamiento de los casos de primer grado de cáncer de mama, páncreas y
nomas de estómago en una familia ha sido asociado conmutaciones en el gen BRCA; (2,9,11)
MUJERES, 12579

La terapia de reemplazo hormonal incrementa el riesgo relativo en 35% después de 10 años de uso, a
metaanálisis informan sobre un aumento de riesgo relativo entre 24 y 34%, independientemente del tiem
exposición, por el uso de anticonceptivos, persistiendo el riesgo durante alrededor de 10 años después
suspensión del método (8). Otros factores de riesgo bien conocidos son la nuliparidad, el embarazo a té
después de los 30 años, la obesidad, la menarquía temprana y la menopausia tardía.
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