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1. RESUMEN  

Objetivo: Determinar si la presencia de calcificaciones de arteria mamaria en las 

mamografías de tamizaje se encuentra estadísticamente asociada con la presencia 

de diabetes, hipertensión u enfermedad coronaria entre las pacientes del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). 

Material y métodos: Estudio trasversal en que se revisaron las historias clínicas 

de pacientes mujeres que acudieron durante los meses de Julio a Diciembre del 

año 2009 a realizarse un tamizaje para cáncer de mamas en el HNAL con el objeto 

de analizar su asociación con diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y edad.  

Resultados: Durante el periodo de estudio un total de 76 mujeres resultaron 

positivas en su tamizaje de cáncer de mamas por mamografía a calcificaciones de 

la arteria mamaria, y 152 mujeres les fueron asignados como controles tomadas al 

azar de entre las mujeres que resultaron negativas a calcificaciones de la arteria 

mamaria. La edad promedio de estos pacientes fue de 56.7 ± 10.4 años de edad, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los 

casos  (53.6 ± 9.4 años vs. 62.6 ± 9.8 años, p <0.0001). Entre los controles y los 

casos se encontraron diferencias tanto en la proporción de pacientes con diabetes 

(6.6% vs. 14.5%, p =0.047), como con hipertensión (22.4% vs. 46.1%, p <0.001) 

y enfermedad coronaria (0.7% vs. 6.6%, p =0.017). Entre algunas de estas 

variables nosotros encontramos que existía una correlación estadísticamente 

significativa pero de una magnitud entre escasa o nula, específicamente entre la 

presencia de calcificaciones de arteria mamaria y enfermedad coronaria (tau-b 

=0.1744; p =0.0087) e hipertensión arterial (tau-b =0.2430; p =0.0003). Luego de 

modelar esta asociación mediante un análisis de regresión logística multivariante, 
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sin ajustar por edad, se encontró que aparentemente sólo enfermedad coronaria 

(ORa, 9.8; IC 95%, 1.1- 88.6; p = 0.043) e hipertensión (ORa, 2.9; IC 95%, 1.6-

5.3; p <0.001) se asociaban significativamente a calcificaciones de la arteria 

mamaria. Sin embargo en presencia de edad estas asociaciones se volvieron 

espúreas quedando sólo edad (OR, 1.10; IC 95%, 1.06-1.13; p =0.032) como 

único factor verdaderamente asociado a las calcificaciones de arteria mamaria. 

Conclusiones: Entre las mujeres que acudieron a realizarse un tamizaje de cáncer 

de mama en el HNAL la asociación entre las calcificaciones en la arteria mamaria 

y los factores de riesgo cardiovascular tales como enfermedad coronaria, 

hipertensión y diabetes, se encuentra confundida por la edad de las pacientes 

siendo esta, al menos aparentemente, el factor que predominantemente se asocia al 

riesgo de padecer  de calcificaciones de la arteria mamaria. 

Palabras clave: calcificaciones de arteria mamaria, factores de riesgo 

cardiovascular, edad. 
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2. SUMMARY 

Objective: To determine whether the presence of breast artery calcification in 

breast cancer tamizaje mammography is associated with the presence of diabetes, 

hypertension or coronary disease among Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

(HNAL) patients.   

Methods: Case control study in which all clinical records from female patients 

positive for breast artery calcification who come to be a breast cancer tamizaje in 

the HNAL were reviewed to analyze their association with diabetes, hypertension, 

disease coronary and age.  

Results: During the study period a total of 76 women results positive at breast 

cancer tamizaje by mammography to calcification of the mammary artery, and 

152 women were assigned to them as controls randomly from among women who 

were negative to calcifications of mammary artery. The average age of all patients 

were 56.7 ± 10.4 years old, and statistically significant differences were found 

between controls and cases (53.6 ± 9.4 years vs.62.6 ± 9.8 years, p <0.0001).  

Between controls and cases differences were found in both proportion of patients 

with diabetes (6.6% vs. 14.5%, p =0.047) as with hypertension (22.4% vs. 46.1%, 

p <0.001) and coronary artery disease (0.7% vs. 6.6%, p =0.017). Among some of 

these variables we find that there exist a statistically significant correlation but of 

a magnitude between little or null, specifically between breast artery calcification 

and both coronary artery disease (tau-b = 0.1744, p =0.0087) and hypertension 

(tau-b =0.2430, p =0.0003). After modelling this association with a multivariate 

logistic regression, without adjusting by age, we found that coronary heart disease 

(aOR, 9.8; 95% CI 1.1-88.6, p = 0.043) and hypertension (aOR 2.9, 95% CI, 1.6-
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5.3; p <0.001) were significantly associated with breast artery calcification. 

However, after adjusting by age, we founded that this associations became 

insignificant leaving only age as the only truly associated variable with breast 

artery calcification.   

Conclusions: Among women who summated themselves to a breast cancer 

tamizaje at the HNAL the association between breast artery calcification and 

cardiovascular risk factors such as heart disease, hypertension and diabetes, is 

confounded by the age of the patients, being age, at least apparently, the factor 

that is predominantly associated with risk of breast artery calcification in this 

population. 

Keywords: mammary artery calcification, cardiovascular heart disease risk 

factors, age.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Las calcificaciones de la arteria mamaria, que son el resultado de la 

calcificación difusa de la capa media de la arteria mamaria, son lesiones muy 

comunes pero lamentablemente sub reportadas en las mamografías. De acuerdo a 

la literatura se estima que la prevalencia de la calcificaciones de la arteria 

mamaria detectas por mamografía varía entre el 3% y el 17,5%, siendo esta 

prevalencia aparentemente mayor entre los pacientes con un riesgo cardiovascular 

elevado como es el caso de los pacientes con hipertensión, diabetes y/o 

antecedente de enfermedad coronaria.1  

 

La hipótesis de que existe una asociación significativa entre las 

calcificaciones de la arteria mamaria y los factores de riesgo cardiovascular data 

desde mediados de los 80´s.2 Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de estudios 

publicados al respecto, existe una corriente de opinión que da cuenta que esta 

asociación se encuentra confundida por la edad de los pacientes, ya que la edad 

avanzada constituye un factor de riesgo que no sólo incrementa el riesgo de 

padecer de calcificaciones de la artera mamaria sino que también incrementa el 

riesgo de padecer de de diabetes, hipertensión y eventos coronarios 

agudos.3 Mientras que por otro lado, otros investigadores argumentan que ello se 

debe a un incremento de la sensibilidad de las mamografías todas vez que ya han 

transcurrido 30 desde los primeros estudios que dieron cuenta de esta asociación y 

los equipos de mamografía han mejorado muchísimo en los últimos años, 

permitiendo la visualización de calcificaciones de menos de 100 micrómetros.4 En 

consecuencia, las calcificaciones de la arteria mamaria ahora pueden ser más 
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fácilmente detectadas. A pesar de este argumento, algunos estudios han puesto en 

duda esta asociación no encontrando ninguna asociación entre las calcificaciones 

de la arteria mamaria y los factores de riesgo cardiovascular.5  

 

Debido a que este concepto sigue siendo controversial, nosotros hemos 

diseñado el presente estudio con el fin de esclarecer la naturaleza de la asociación 

entre las calcificaciones de la arteria mamaria y los principales factores de riesgo 

cardiovascular, como son hipertensión, diabetes, antecedente de eventos 

coronarios agudos y la edad del paciente. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Planteamiento del problema  

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte 

en mujeres adultas a nivel mundial. Muy a pesar de que la mortalidad asociada 

viene disminuyendo consistentemente los últimos años, al menos en los países 

desarrollados, los factores de riesgo que predisponen a la misma, no. Todo ello 

hace que el riesgo de vida de sufrir un evento coronario fatal alcance la nada 

despreciable suma del 32% en las mujeres que superan los 49 años.6 Hoy en 

día se estima que el riesgo que una mujer sufra un evento coronario agudo 

entre los 40 y 49 años es del 5%, entre los 50 y los 59 años del 8%, entre los 

60 y 69 años de 11% y entre los 70 y 79 años del 14%7 , siendo las tasas de 

letalidad por un evento coronario agudo significativamente más alta en 

mujeres que en varones.8 Estas cifras sin lugar a dudas serían mucho más altas 

de no ser que  hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, es posible 

diagnosticar y prevenir un evento coronario mucho antes de que estos ocurran. 

Gracias a la masificación de las pruebas de tamizaje diagnóstico, cada día,  

millones de pacientes son diagnosticados y tratados oportunamente  alrededor 

del mundo.  

 

En el caso de las mamografías de tamizaje para cáncer de mamas, si bien 

éstas generalmente son solicitadas por aquellas mujeres que sienten o conocen 

que tienen un alto riesgo de enfermar, se trata de una de las conductas de salud 

más difundidas entre la población femenina. Aunque en muchos casos todavía 

la autopalpación de una masa, sigue siendo la primera manifestación de un 
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cáncer de mama, se ha avanzado bastante respecto de la importancia de las 

mamografías de tamizaje en la salud de la mujer. Lamentablemente las tasas 

de tamizajes de rutina, aún entre las pacientes con antecedente familiar de 

cáncer de mama, siguen distando de ser óptimas, sobre todo en los países de 

bajos recursos como el nuestro, por lo que aún nos falta mucho camino por 

recorrer. 

 

Recientemente un nuevo atributo de las mamografías viene llamando 

fuertemente la atención de la comunidad médica internacional, y este es el 

potencial valor predictivo que tienen las calcificaciones de la arteria mamaria 

detectadas por mamografías de tamizaje respecto de la enfermedad coronaria 

aguda. Si bien las primeras voces que postularon esta asociación datan de las 

década de los 50´s, mucho antes de que se masificara el uso de las 

mamografías como pruebas de tamizaje, no es sino hasta hace algunos años 

que empezaron a publicarse los resultados de los primeros estudios de 

cohortes a largo plazo, que esta asociación viene siendo considerada en el 

campo de la atención primaria. Dado que este puede ser considerado incluso 

como un plus adicional para promover el uso de la mamografía en las 

estrategias de prevención primaria, sólo quedaría pendiente determinar cuál es 

la magnitud de asociación que atribuirse a estas dos entidades, en nuestro 

medio. 
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4.2. Formulación del problema  

 ¿Cuál es la magnitud de asociación existente entre presencia de 

calcificaciones de la arteria mamaria en las mamografías de tamizaje y el 

antecedente de enfermedad cardiovascular así como con sus más 

importantes factores de riesgo? 

 

4.3. Marco Teórico  

Las mamografías y su importancia 

Una serie de ensayos clínicos han demostrado la importancia de las 

mamografías en la sobrevida y el diagnóstico precoz de los pacientes con 

cáncer de mama en estadíos preclínicos.9, 10 Más aún, estos han demostrado 

que una de las medidas de intervención más eficientes en la lucha por 

disminuir la mortalidad asociada al cáncer de mama, lo constituye el uso de 

las mamografías de tamizaje.11 Ello sobre todo en las mujeres con edades 

comprendidas entre los 50 y 69 años, en quienes cuando éstas son practicadas 

de manera óptima, se puede observar reducciones que varían entre un 20% y 

un 35%.12  

 

Sin embargo, la práctica del tamizaje del cáncer de mama en la 

comunidad dista mucho de las tasas con la que trabajan los ensayos clínicos.12 

En la mayoría de países en vías de desarrollo como el nuestro, para la gran 

mayoría de pacientes el alto costo asociado a la mamografía sigue siendo la 

principal limitante para que el efecto preventivo de estas se explote en todo su 

potencial.13 Adicionalmente a los aspectos económicos, existen una serie de 
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barreras sociales, religiosas y culturales, que eventualmente tienen que 

superarse para conseguir el impacto que toda estrategia de prevención 

primaria contra el cáncer de mamas debería tener.14  

 

El uso simultáneo de las mamografías para efectos del tamizaje de cáncer 

de mama y a su vez del tamizaje de enfermedades cardiovasculares puede ser 

sumamente costo efectivo. Lamentablemente, aún no tenemos evidencia para 

soportar este tipo de afirmaciones por lo que aún falta mucho por investigar.15 

 

Las calcificaciones de la arteria mamaria y su prevalencia en las 

mamografías de tamizaje 

La calcificación difusa de la capa media de las arterias mamarias, 

usualmente pueden ser visualizadas en las mamografías de tamizaje para 

cáncer de mamas (Figura 1).16  Si bien se trata de un fenómeno relativamente 

frecuente, esta rara vez se reporta como un fenómeno de importancia clínica. 

Aunque esta última afirmación aparentemente no es del todo cierta.17 
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Figura 1. Calcificación de arterias mamarias. 

 

Fuente: Rotter et al16 

 

La prevalencia de este signo en las mamografías de tamizaje es muy 

variable y ha sido estimado en entre el 3% y el 29% de las mujeres. De 

acuerdo con The DOM Project la incidencia de calcificaciones de arteria 

mamaria en las mujeres en general es del 9%.18 Sin embargo según lo descrito 

por Reddy et al, quien tomó como base un total de 1905 mamografías, la 

prevalencia general de calcificaciones de arteria mamaria es del 29.4%, siendo 

esta significativamente mayor para entre las mujeres hispanas en comparación 

con las mujeres caucásicas (34,5% vs. 24,0%, p =0.0002) y significativamente 

menor entre las mujeres asiáticas en comparación con las mujeres caucásicas 

(7,1% vs. 24,0%, p<0,02).19  
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La calcificación de la arteria mamaria y su asociación con los factores de 

riesgo cardiovascular 

La hipótesis de que la evidencia mamográfica de calcificaciones de la 

arteria mamaria detectadas en las mamografías de tamizaje para cáncer de 

mama pueda ser utilizada para identificar pacientes en riesgo de enfermedad 

coronaria es un hipótesis sumamente atractiva, principalmente por muchos 

motivos. En primera instancia porque se trataría un medio no invasivo 

sumamente práctico si lo comparamos con los métodos angiográficos con uso 

de contraste. Segundo, porque se trata de una prueba sumamente accesible a 

nivel mundial con toda una estructura ya preestablecida dirigida a su difusión 

por lo que implementarla para el tamizaje de enfermedad coronario 

prácticamente no requiere ningún gasto importante adicional, y literalmente se 

pueden tamizar dos patologías por el precio de una. Y tercero y quizás las más 

importante, porque potenciaría el uso de una prueba de tamizaje sumamente 

estratégica en la lucha contra el cáncer de mamas.16  

 

Lamentablemente sólo recientemente se están empezando a publicar 

evidencia con un alto grado de evidencia, ya que hasta ahora la mayoría de la 

evidencia disponible provenía sólo de estudios de tipo trasversales o casos 

control anidados. Mientras que actualmente se encuentran en curso una serie 

de estudios de cohortes que en la medida de que vayan publicándose 

probablemente nos ayuden verdaderamente a evaluar el potencial uso de este 

tipo de asociación.20      

 



 

   

 

- 13 -

 

4.4. Justificación de la investigación 

Los eventos coronarios agudos y el cáncer de mama siguen 

constituyendo dos de las principales causas de muerte entre las mujeres 

mayores de 40 años de edad a nivel mundial. Recientemente una gran cantidad 

de evidencia ha sido publicada respecto del potencial rol que puede tener la 

identificación de calcificaciones de las arterias mamarias en las mamografías 

de tamizaje para cáncer de mama, como factor de riesgo cardiovascular. Sin 

embargo el grueso de esta evidencia ha sido reportado en poblaciones de 

países desarrollados con perfiles poblacionales muy distintas a la nuestra. De 

ahí que hemos considerado importante investigar cuál es la magnitud de 

asociación que existe entre la presencia de calcificaciones de arteria mamaria 

en las mamografías de tamizaje y la presencia de diabetes, hipertensión u 

enfermedad coronaria, tres de los más importantes factores de riesgo 

cardiovascular entre nuestros pacientes. Con ello esperamos dilucidar esta 

problemática y de ser demostrada esta asociación poder sentar las bases para 

futuros estudios que con un mayor grado de recomendación permitan dilucidar 

si vale la pena implementar esta recomendación como una norma para 

promocionar un uso más extensivo de las mamografías de tamizaje, ahora con 

un potencial doble beneficio, tanto para la lucha contra el cáncer de mamas 

como para la luchas con la enfermedad cardiovascular. 
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4.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones de este estudio no podemos dejar de mencionar las 

siguientes: De acuerdo a las clasificaciones de medicina basada en evidencia, 

el grado de evidencia de nuestro estudio es del nivel III y por ende su poder de 

recomendación corresponde a un nivel C, es decir, los resultados de este 

estudio, se limitan tanto en su validez como en su representatividad a nuestra 

población de estudio, y no es correcto extrapolar nuestros resultados a la 

población general. Una de las principales limitaciones del estudio es el 

carácter observacional retrospectivo del diseño, por lo que evidentemente no 

se puede garantizar la solidez de los datos lo cual significa que nuestros 

resultados encierran un potencial sesgo de recolección. Otra limitación de este 

estudio es que si bien se planteó un diseño de tipo analítico es muy probable 

que dado que los datos no fueron recogidos con la intención de realizar un 

estudio de investigación algunas de las variables no medidas probablemente 

nos impidan ajustar algunas interacciones que probablemente podrían alterar 

significativamente la fortaleza de nuestras recomendaciones. Por último, es 

preciso mencionar que uno de los principales sesgos del estudio radica en la 

imposibilidad de contar con un registro de todas las mujeres a quienes se les 

realizó el despistaje de cáncer de mama puesto que a no todos se les aplicó las 

dos pruebas a la vez, por lo cual se desconoce si se introdujo o no un sesgo de 

selección. 

Por otro lado, cabe recalcar que se perdieron muchas pacientes durante la 

realización del presente trabajo porque se tuvo averías en el equipo 
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(mamógrafo) y esto nos llevo a ampliar el tiempo de recolección de datos y 

postergar las fechas programadas con anterioridad. 

 

4.6. Hipótesis  

 La presencia de calcificaciones de arteria mamaria en las mamografías de 

tamizaje para cáncer de mama se encuentra estadísticamente asociada con 

la presencia de diabetes, hipertensión u enfermedad coronaria entre las 

pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

 

4.7. Formulación de objetivos 

4.7.1. Objetivo general:  

 Determinar si la presencia de calcificaciones de arteria mamaria en las 

mamografías de tamizaje se encuentra estadísticamente asociada con la 

presencia de diabetes, hipertensión u enfermedad coronaria 

 

4.7.2. Objetivos específicos: 

 Determinar si la presencia de calcificaciones de arteria mamaria en las 

mamografías de tamizaje se encuentra estadísticamente asociada con la 

presencia de diabetes, hipertensión u enfermedad coronaria entre las 

pacientes que acudieron a realzarse un tamizaje de cáncer de mama en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante los meses de Julio a 

Diciembre del año 2009. 
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5. METODOLOGÍA  

5.1. Tipo de estudio  

El presente estudio seguirá un diseño de tipo casos y controles 

prospectivo no pareado. 

 

5.2. Área de estudio  

El estudio se llevará a cabo en uno de los centros de atención primaria 

más importantes del Cercado de Lima, el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza.   

 

5.3. Población de estudio  

Se tomará como población de estudio a todas las pacientes mujeres que 

acudan durante los meses de Julio a Diciembre a realizarse un tamizaje para 

cáncer de mamas en el HNAL y se tomará como muestra de estudio a todos 

aquellas que cumplan con los siguientes criterios de selección:  

 Criterios de inclusión:  

- Casos: Paciente mujer que acuda durante los meses de Julio a 

Diciembre a realizarse un tamizaje para cáncer de mamas en el HNAL 

a quien se haya detectado la presencia de calcificación de la arteria 

mamaria. 

- Control: Paciente mujer que acuda durante los meses de Julio a 

Diciembre a realizarse un tamizaje para cáncer de mamas en el HNAL 

que no presente calcificación de la arteria mamaria. 
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 Criterios de exclusión: 

- Paciente menor de 18 años de edad 

- Pacientes mastectomizadas  

- Pacientes en terapia de reemplazo hormonal 

- Antecedente de cáncer de mamas  

 

Tomando en consideración que se trata de un estudio de casos y controles 

cuyo objetivo es demostrar asociaciones entre dos proporciones de 

poblaciones independientes, y tomado en cuenta que en el presente estudio los 

casos actúan como la proporción limitante, para conseguir el mayor poder de 

estudio posible, se decidió incluir como muestra del estudio a toda la 

población de pacientes que presenten calcificaciones de la arteria mamaria que 

cumplan con los criterios de selección del estudio.   

 

De acuerdo con nuestros estimados, para encontrar una asociación 

estadísticamente significativa similar a la reportada por  Cetin et al.1: si 

utilizáramos una razón de 1 control por cada caso se necesitarían como 

mínimo 70 casos y 70 controles; mientras que si utilizáramos cuatro controles 

por cada caso necesitaríamos menos de 50 casos y 200 controles. Por lo que 

finalmente se decidió por incluir la totalidad de casos presentados durante el 

periodo de estudio que según antecedente largamente superan los 70 casos y a 

cada uno de ellos se les asignará dos controles por cada caso, con la esperanza 

de tener suficiente poder de estudio para plantear un modelo multivariante con 

nuestras tres variables predictoras (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Estimados del poder de estudio para cada tamaño 
de muestra estimado tomando como referencia una 
proporción de calcificaciones de la arteria mamaria entre las 
pacientes diabéticas del 25% (P1) vs no diabéticas del 7% 
(P2), con razones de control/casos de 1, 2, 3 y 4. 

Poder del 
Estudio 

Tamaños de muestra estimados (n) 
n1 n2 P1 P2 

0,7330 50 50 0,25 0,07 
0,8605 50 100 0,25 0,07 
0,8858 50 150 0,25 0,07 
0,9075 50 200 0,25 0,07 
0,7877 60 60 0,25 0,07 
0,8946 60 120 0,25 0,07 
0,9292 60 180 0,25 0,07 
0,9446 60 240 0,25 0,07 
0,8536 70 70 0,25 0,07 
0,9318 70 140 0,25 0,07 
0,9567 70 210 0,25 0,07 
0,9672 70 280 0,25 0,07 
0,8948 80 80 0,25 0,07 
0,9565 80 160 0,25 0,07 
0,9739 80 240 0,25 0,07 
0,9809 80 320 0,25 0,07 

 

 

5.4. Procedimientos  

Siguiendo un diseño de tipo de casos y controles prospectivo en el cual a 

cada caso, es decir, pacientes que acuda a realizarse una mamografía de 

tamizaje para cáncer de mamas a quien se detecte la presencia de 

calcificaciones se le asignarán dos controles, tomados al azar, de entre las 

pacientes que acudan ese mismo día a realizarse  también una mamografía de 

tamizaje para cáncer de mamas pero que resulten negativas a la identificación 

de calcificaciones de las arterias mamarias. A cada uno de los potenciales 

participantes del estudio se les pedirá su consentimiento informado para 
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participar en el estudio y a todos aquellos que acepten participar se les 

aperturará una ficha de recolección de datos y se les realizará sólo cuatro 

preguntas:  

 ¿En qué año nació?  

 ¿Alguna vez en su vida ha recibido UD tratamiento para diabetes? 

  ¿Alguna vez en su vida ha recibido UD tratamiento para hipertensión 

arterial? 

 ¿Alguna vez en su vida ha recibido UD tratamiento por haber padecido un 

infarto de miocardio?  

 

Posteriormente se documentará la evidencia certificada por el médico 

radiólogo que emitió el informe de la mamografía de si se evidencia o no la 

presencia de calcificaciones de arteria mamaria en la misma; y se procederá a 

la revisión de las historias clínicas de los pacientes, para efectos de confirmar 

si algunas fueron diagnosticados o no de diabetes, hipertensión y/o un 

síndrome coronario agudo.  

 

Finalmente todas las fichas de recolección de datos serán tabuladas y doble 

digitadas para su posterior análisis estadístico. 

 

5.5. Aspectos  éticos  

 De acuerdo con las normas internacionales de investigación toda la 

información obtenida de los sujetos de estudio fue manejada en forma 

estrictamente confidencial, delegando en el investigador principal, la 
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responsabilidad de salvaguardar en todo momento el anonimato de los 

pacientes. El proyecto del estudio fue revisado y aprobado por el jurado 

calificador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, quienes determinaron que el presente estudio calificaba como 

exento de revisión por cuanto se trataba de un análisis secundario de datos 

agrupados y respetaban los principios éticos de la bioética. 

 

5.6. Análisis de datos 

Para efectos de analizar estadísticamente nuestros resultados se utilizó el 

software estadístico STATAtm versión 9.1 (Statacorp, Texas, USA).  

 

Las variables cuantitativas fueron resumidas utilizando como medida de 

tendencia central el promedio y como medida de dispersión su desviación 

estándar, previa verificación de  su distribución normal mediante el test de 

Shapiro-Wilk. Las variables cualitativas fueron resumidas utilizando tanto la 

frecuencia relativa como la frecuencia absoluta de cada categoría de las 

variables. 

 

Para el análisis bivariado, se utilizaron las respectivas pruebas de hipótesis 

paramétricas o no paramétricas según distribución. Para evaluar el grado de 

correlación entre nuestras variables de interés se estimarán los respectivos 

coeficientes de correlación: Tau b de kendal dado que las variables eran 

dicotómicas; los mismos que fueron acompañados de su respectivo criterio de 

significancia (valor de p), considerándose un valor de p < 0.05 como 
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estadísticamente significativo. En todos los casos, se interpretaron los 

coeficientes según la siguientes niveles de correlación: coeficientes de 0 a 0.25 

indican una correlación escasa o ausencia de correlación; coeficientes de 0.25 

a 0.5 indican cierto grado de correlación; coeficientes de 0.5 a 0.75 indican 

una correlación de moderada a buena, y coeficientes de correlación mayores 

de 0.75 indican de muy buena a excelente.  

 

Para efectos de determinar el grado de asociación entre los signos 

mamográficos y el diagnóstico definitivo se estimaron los respectivos odds 

ratio los mismos que luego fueron ajustados mediante un análisis de regresión 

logística multivariante.  
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6. RESULTADOS  

Sobre la población de estudio (Tabla 1).-. Durante el periodo de estudio 

se lograron enrolar un total de 76 mujeres positivas para calcificaciones de la 

arteria mamaria, a las cuales les fueron asignadas como controles un total de 152 

mujeres tomadas al azar de entre todas las demás mujeres que resultaron negativas 

para calcificaciones de la arteria mamaria. La edad promedio de estas pacientes 

fue de 56.7 años ± una desviación estándar (DE) de 10.4 años de edad en general, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los 

casos, siendo los controles significativamente más jóvenes que los casos (53.6 ± 

9.4 años vs. 62.6 ± 9.8 años, p <0.0001) (Gráfico 1).  

 
 

Tabla 1. Distribución de la población de estudio 
según edad. 

Característica 
Controles  

N (%) 
Casos 
N (%) 

 Edad (años)   
Media ± DE* 53.6 ± 9.4a 62.6 ± 9.8a 
< 40 1   (0.7) 0   (0.0) 
40 ─ 49 62 (41.1) 3   (3.9) 
50 ─ 59 50 (33.1) 28 (36.8) 
60 ─ 69 28 (18.5) 27 (35.5) 
70 ─ 79 10   (6.6) 13 (17.1) 
≥ 80 0   (0.0) 5   (6.7) 

* DE, desviación estándar; a, p <0.0001 
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Gráfico 1. Distribución de la población de estudio según edad. 
 

 

 

Sobre nuestras variables de interés (Tabla 2).- De acuerdo con nuestros 

resultados se encontraron diferencias significativas entre los controles y los casos 

tanto en la proporción de pacientes con diabetes (6.6% vs. 14.5%, p =0.047), 

como con hipertensión (22.4% vs. 46.1%, p <0.001) y enfermedad coronaria 

(0.7% vs. 6.6%, p =0.017) (Gráfico 2). 

 
Tabla 2. Distribución de la población de estudios según nuestras 
variables de interés  

Variable de Interés 
Controles 

N (%) 
Casos 
N (%) 

Valor p 

 Enfermedad Coronaria    
Negativo 151 (99.3) 71 (93.4) 0.017 
Positivo 1   (0.7) 5   (6.6)  

 Hipertensión Arterial    
Negativo 118 (77.6) 41 (53.9) <0.001 
Positivo 34 (22.4) 35 (46.1)  

 Diabetes Mellitus    
Negativo 142 (93.4) 65 (85.5) 0.047 
Positivo 10    (6.6) 11 (14.5)  
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Gráfico 2. Distribución de la población de estudio según morbilidad. 

 
 

 

 

Sobre la correlación ente nuestras variables de interés (Tabla 3).- 

Analizando el grado de correlación entre nuestras variables de interés se encontró 

que existía un grado correlación estadísticamente significativa pero de una 

magnitud entre escasa o nula, entre la presencia de calcificaciones en la arteria 

mamaria y os antecedentes de enfermedad coronaria (tau-b =0.1744; p =0.0087) e 

hipertensión arterial (tau-b =0.2430; p =0.0003).  
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Tabla 3. Grado de correlación entre nuestras variables de interés  

 
Calcificaciones 

Art. Mamaria 

Enfermedad 

Coronaria 

Hipertensión 

Arterial 

 Enfermedad 

Coronaria 

Tau-b 0.1744   

Valor p *0.0087   

 Hipertensión 

Arterial 

Tau-b 0.2430 0.0706  

Valor p *0.0003 0.2891  

 Diabetes 

Mellitus 

Tau-b 0.1287 -0.0524 0.0543 

Valor p 0.0528 0.4338 0.4145 

*, Estadísticamente significativo (p <0.05) 

 

Sobre la regresión logística multivariante en la ausencia de edad (Tabla 4).- 

luego de modelar la probabilidad de padecer de calcificaciones de la arteria 

mamaria según nuestras variables de interés, se encontró que sólo enfermedad 

coronaria e hipertensión se asociaban significativamente a la probabilidad de 

padecer de calcificaciones de  tanto en forma bivariada como multivariada. 

 
Tabla 4. Magnitud de asociación entre nuestras variables de interés  

 OR IC 95% p ORa IC 95% P 

 Enfermedad 

coronaria 10.6 1.2-92.7 0.032 9.8 1.1- 88.6 0.043 

 Hipertensión 

Arterial 2.9 1.6-  5.3 <0.001 2.9 1.6-   5.3 <0.001 

 Diabetes 

mellitus 2.4 0.9-  5.9 0.058    

OR, odds ratio crudo; ORa, odds ratio ajustado por regresión logística multivariante; 
IC 95%, Intervalo de confianza al 95%; p, nivel de significación estadística 

 



 

   

 

- 26 -

Sobre la regresión logística multivariante en presencia de edad (Tabla 5).- 

Luego de ajustar nuestro modelo según la edad de los pacientes se encontró que 

las asociaciones encontradas se encontraban confundidas por la edad de las 

pacientes que constituía el factor que explicaba de mejor determinante modelar la 

probabilidad de padecer de calcificaciones de la arteria mamaria según nuestras 

variables de interés 

  
Tabla 5. Magnitud de asociación entre nuestras variables de interés  

Criterio Diagnóstico OR IC 95% p ORa IC 95% P 

 Edad 1.10 1.06-1.13 0.032 1.10 1.06-1.13 0.032 

 Enfermedad 

coronaria 

10.6 1.2-92.7 0.032 

   

 Hipertensión 

Arterial 

2.9 1.6-  5.3 <0.001 

   

 Diabetes mellitus 2.4 0.9-  5.9 0.058    

OR, odds ratio crudo; ORa, odds ratio ajustado por regresión logística multivariante; IC 
95%, Intervalo de confianza al 95%; p, nivel de significación estadística 
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestro de nuestro estudio quizás se pueden resumir de la 

siguiente manera, las mujeres que resultaron positivas a calcificaciones de la 

arteria mamaria en los tamizajes de cáncer de mamas realizados en el HNAL son 

mujeres con mayor edad y con un mayor riesgo cardiovascular, el cual se 

evidencia por la mayor frecuencia de enfermedad coronaria, hipertensión y 

diabetes entre las mismas, en comparación con aquellas mujeres que resultaron 

negativas a calcificaciones de la arteria mamaria. Sin embargo, la capacidad 

predictiva de estos factores, prácticamente desaparece cuando se incluye la 

variable edad en este análisis, siendo la edad el predictor más importante de la 

presencia de calcificaciones de la arteria mamaria en nuestra población de estudio. 

 

Como sabemos desde que en 1950 Abbis & Macintosh21, plantearan la 

hipótesis de que las calcificaciones de arteria mamaria se asociaban con el riesgo 

de padecer de enfermedad coronaria, un gran controversia se ha instalado 

alrededor de este tema. Baum et al, en 1980 por ejemplo, sugirieron que las 

calcificaciones de la arteria mamaria podrían servir como un marcador de 

coexistencia de diabetes mellitus.22  Nielsen & Holm, en 1985, demostraron que la 

presencia de este tipo de calcificaciones se incrementaba a medida que aumentaba 

la edad de las pacientes.23  

 

Posteriormente pasaron años en los cuales los científicos se enfrascaron en 

debatir la polémica de si este fenómeno, se debía efectivamente a una enfermedad 

subyacente (diabetes, hipertensión, ateroesclerosis) o simplemente se trataba de un 



 

   

 

- 28 -

producto del envejecimiento.24-26 No es sino hasta hace algunos años en los que, 

en un contexto completamente diferente, donde los mamógrafos son capaces de 

detectar microcalcificaciones de menos de 100 µm27 -, que las calcificaciones de 

la arteria mamaria nuevamente han sido redescubiertas como un marcador de 

riesgo para eventos coronarios agudos, que la importancia de esta asociación ha 

motivado una serie de nuevos y mejores estudios al respecto.  

 

Gracias a estos adelante la hipótesis de que las calcificaciones de la arteria 

mamaria podría constituir un predictor de la enfermedad coronaria fue cobrando 

fuerza. Cetin et al reportaron, sobre la base de unas 2406 mamografías de tamizaje 

revisadas retrospectivamente, una prevalencia de calcificaciones de la arteria 

mamaria en pacientes no hipertensas no diabéticas del 7.3%, que ascendía a un 

17.6% en las paciente hipertensas y a 25.4% entre las pacientes diabéticas, y 

alcanzaba un pico de 81.8% entre las pacientes diabéticas de 80 años o más.1 

Estos mismos investigadores, posteriormente demostrarían que las calcificaciones 

de la arteria mamaria se asociaban consistentemente con hipertensión y con 

diabetes, y que esta asociación era particularmente más alta entre las pacientes 

mayores de 59 años de edad.28 Iribarren et al, por su parte, en una cohorte de 12 

761 mujeres con una prevalencia del 3% de calcificaciones de arteria mamaria, 

logró demostrar que las calcificación de arteria mamaria se incrementaban 1,32 

veces el riesgo de cardiopatía coronaria (intervalo de confianza [IC] 95%: 1,08-

1,60), 1,41 veces el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico (IC 95%: 1.11-

1.78), y 1.52 veces el riesgo de insuficiencia cardiaca (IC 95%: 1.18-1.98).29 

Kemmeren et al, sobre la base de 12 239 mujeres entre 50 y 69 años de edad con 
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una prevalencia del 9% de calcificaciones de arteria mamaria, demostró que la 

mortalidad global fue significativamente mayor en las mujeres con calcificaciones 

de arteria mamaria (odds ratio [OR] 1,29, IC 95%: 1,06 - 1,58) que en mujeres sin 

calcificaciones de arteria mamaria, siendo esta diferencia mucho más notoria entre 

las mujeres diabéticas (OR 1,74, IC 95%: 1,19 a 2,56).18 Mass et al por su parte, 

estudiando la cohorte 600 pacientes posmenopáusicas del estudio con alto riesgo 

cardiovascular del Raloxifene Use for the Heart Study, reportó que la presencia de 

calcificaciones de la arteria mamaria se asociaban con edad (OR 1.11, IC 95%: 

1,07- 1.15), diabetes (OR 1.58, IC 95%: 1,01 - 2,49) y paridad.30 Recientemente, 

este mismo equipo de investigadores, sobre la base de una cohorte de 499 

mujeres, de entre 49-70 años, con una prevalencia del 9% de calcificaciones de la 

arteria mamaria  seguidas por 9 años, reportó que comparando la asociación de los  

factores de riesgo cardiovascular con la esta entidad y con la presencia de 

calcificaciones a nivel coronario, encontraron que ambas estaba asociadas muy 

fuertemente (OR 2.1, IC 95%: 1.10-4.23) aún después de ajustar esta asociación 

por edad y tiempo de seguimiento.31       

 

Coincidentemente con lo reportado en estudio previos a mayor edad mayor 

probabilidad de padecer de calcificaciones de la arteria mamaria32, 33, 

registrándose en el caso de nuestras pacientes un incremento de las chances de 

padecer calcificaciones de la arteria mamaria de 0.1 por cada año de vida.  

 

Ahora bien, al igual que muchos otros estudios cuando se analizó el grado de 

asociación entre la presencia de calcificaciones de la arteria mamaria y los 
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principales factores de riesgo cardiovascular al menos en forma bivariada estas 

tanto para diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria demostraron ser 

significativas, sin embargo luego de ajustar por edad estas asociaciones se 

encontraban confundidas por el efecto de la edad, variable que sí verdaderamente 

explicaba gran parte de la variabilidad de la probabilidad de padecer de 

calcificaciones de la arteria mamaria. Esto coincide con todos aquellos 

investigadores que sostienen que las calcificaciones de la arteria mamaria no 

constituyen un factor de riesgo de enfermedad coronaria.34 Zgheib y col, por 

ejemplo, reportaron que la proporción de pacientes positivos calcificaciones de 

arteria uterina en pacientes con enfermedad cardiovascular negativa (36%) y 

positiva (29%,) no eran diferentes desde el punto de vista estadístico  (p =0.40).35 

 

Finalmente, es correcto precisar de que el nivel de evidencia (nivel III) y el 

correspondiente poder de recomendación (nivel C) de nuestro estudio, limitan los 

resultados y recomendaciones del mismo exclusivamente a nuestro población de 

estudio, por lo cual nuestros resultados sólo pueden ser interpretados dentro del 

contexto en el cual fueron encontrados y no constituyen evidencia para la 

recomendación práctica en general. Sin embargo, ello no quita de que las 

conclusiones constituyan un importante precedente para estudios posteriores que 

llamen la atención de los investigadores con respecto a la necesidad de ahondar un 

poco más en el porqué de los resultados de nuestro estudio.  
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8. CONCLUSIONES 

Basados en los resultados de nuestro estudio podemos concluir que: 

 Entre las mujeres que acudieron a realizarse un tamizaje de cáncer de mama 

en el HNAL la asociación entre las calcificaciones en la arteria mamaria y los 

factores de riesgo cardiovascular tales como enfermedad coronaria, 

hipertensión y diabetes, se encuentra confundida por la edad de las pacientes 

siendo esta, al menos aparentemente, el factor que predominantemente se 

asocia al riesgo de padecer  de calcificaciones de la arteria mamaria.  
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9. RECOMENDACIONES 

Considerando que según medicina basada en evidencias la presente tesis es un 

estudio trasversal que clasifica con un grado III de evidencia y un nivel C de 

fortaleza de recomendación, por lo que existe “insuficiente evidencia para 

recomendar práctica”, las siguientes recomendaciones sólo pueden tomarse en 

cuenta para ser aplicadas en los hospitales del Ministerio de Salud : 

 Se recomienda reproducir el presente estudio a nivel nacional, con el objeto de 

poder corroborar los resultados de nuestro estudio y con ello incentivar la 

toma de decisiones basada en evidencias a fin de que se pueda determinar la 

naturaleza de la asociación entre las calcificaciones de la arteria mamaria y los 

factores de riesgo cardiovascular tales como hipertensión, diabetes y 

enfermedad coronaria.  

 Se recomienda investigar las diferentes hipótesis que se han generado a raíz de 

nuestros resultados poniendo especial énfasis en investigar cuál es el 

verdadero rol de la edad en la aparición de las calcificaciones de la arteria 

mamaria. 

 Se recomienda realizar un estudio de tipo cohorte prospectivo de manera que 

se puedan identificar cuál es el verdadero rol de las calcificaciones de la 

arteria mamaria en la aparición de los eventos coronarios agudos y la 

enfermedad coronaria en general.  
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11. ANEXOS 

11.1. Grados de evidencia 

 
 

Tabla 6. MBE – Categorías de las evidencias 

Categoría de 
Evidencia 

Tipo de estudio 

I. 
IA Ensayos Clínicos Aleatorizados multicéntricos 
IB Ensayos Clínicos Aleatorizados unicéntricos 

II. 
IIA Ensayos Clínicos controlados no aleatorizados 
IIB Ensayos cuasiexperimentales 

III. 
Estudios descriptivos no 
experimentales 

Estudios comparativos 
Estudios de correlación 
Estudios caso - control 

IV. Comité de expertos u opinión de expertos 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. MBE –Fortaleza de recomendación y niveles de evidencia 

Fortaleza de recomendación 
Nivel 

de 
Evidencia 

A Adecuada evidencia para adoptar una práctica IA – IB 
B Existe cierta evidencia para adoptar la práctica IIA – IIB 
C Insuficiente evidencia para recomendar práctica III – IV 
D Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica IIA – IIB 
E Existe adecuada evidencia para no adoptar práctica IA – IB 
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11.2.      Ficha de recolección de datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Proyecto: “Calcificaciones en la arteria mamaria en mamografías de screening y su 

asociación con la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, Hospital Nacional 

“Arzobispo Loayza” 2009” 

I.  IDENTIFICACIÓN   
 Ficha N: __ __ __ 

II.  CASO (Con calcificación de arteria mamaria) 
 Edad ___ ___ años 

 Diabetes (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Hipertensión  (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Enfermedad coronaria (  ) Positiva            (  ) Negativa 

III. CONTROL 1 
 Edad ___ ___ años 

 Diabetes (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Hipertensión  (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Enfermedad coronaria (  ) Positiva            (  ) Negativa 

III. CONTROL 2 
 Edad ___ ___ años 

 Diabetes (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Hipertensión  (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 Enfermedad coronaria (  ) Positiva            (  ) Negativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


