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“VALIDEZ DEL ULTRASONIDO EN LA DETECCION DE CANCER DE MAMA  
EN MUJERES CON MAMAS DENSAS (CATEGORIZADAS EN EL INFORME 

MAMOGRÁFICO COMO BI-RADS 0) EN EL HOSPITAL NACIONAL 
GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL AÑO 2012” 

 

Autor: Lourdes Angela Chumbimune Vivanco  Asesor: Jorge De la Cruz. 

 

RESUMEN 

Objetivos: Determinar la validez del ultrasonido en la detección de cáncer de 

mama en mujeres con informe mamográfico categorizado como BI-RADS 0 por mamas 

densas en el HNGAI durante el 2012. Material  y métodos: Estudio descriptivo, 

transversal, retrospectivo y observacional de 177 pacientes con mamografías de screening 

categorizadas como BI-RADS 0 por mamas densas, cuyas ecografías hayan sido realizadas  

dentro de los siguientes 6 meses con estudios histológicos en caso de ser necesarios. 

Resultados:  7.91% (14 casos) fueron clasificados como BI-RADS ecográfico categoría 

4 y 0.56% (1 caso) como BI-RADS ecográfico 5. 12 mujeres se sometieron a biopsia y se 

encontró 4 lesiones malignas. Tres de ellas (75%) fueron carcinoma ductal infiltrante y 1 

carcinoma lobular infiltrante. Conclusiones:  La tasa de detección de cáncer de mama 

por ultrasonido en mujeres con informe mamográfico categorizado como BI-RADS 0 en el 

HNGAI, por mamas densas fue 13.5 por 1000 (4/296). La sensibilidad y la especificidad  

del ultrasonido mamario para mujeres categorizadas como BIRADS 4 y 5 ecográfico fueron 

del 100% y 95,3% respectivamente, el VPP: 33,3%  y el VPN: 100%.  

Palabras clave :  Mamas densas ,  cáncer de mama, ult rasonido 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SUMMARY 

 

Purpose: To determine the validity of   ultrasound in detecting breast cancer in women 

with mammography report categorized as BI-RADS 0 for dense breasts in HNGAI during 

2012. Material and Methods: Descriptive, transversal, retrospective, observational study 

of 177 mammography screening patients categorized as BI-RADS 0 for dense breasts, 

which ultrasounds have been made within six months with histological studies should be 

required. Results: 7.91% (14 cases) were classified as ultrasound BI-RADS category 4 and 

0.56% (1 case) and ultrasound BI-RADS 5. 12 women, underwent biopsy and 4 malignant 

lesions were found. Three of them (75%) were invasive ductal carcinoma and 1 of them 

was lobular carcinoma infiltrating. Conclusions: The detection   rate of breast cancer by 

ultrasound in women with mammography report categorized as BI-RADS 0 in the HNGAI 

by dense breasts was 13.5 per 1000 (4/296). The sensitivity and specificity of   breast 

ultrasound for women categorized as BIRADS 4 AND 5 ultrasound were 100% and 95.3% 

respectively,PPV:33.3%andNPV:100%.  

Keywords: Dense breasts, breast cancer, ultrasound 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial1 y es la neoplasia  

maligna más frecuente en el sexo femenino1, 2,3. 

El pronóstico de cáncer de mama está estrechamente ligado al momento de la detección. 

Se sabe que el diagnóstico temprano evita y disminuye en gran medida los procedimientos 

quirúrgicos radicales, atenúa la repercusión psíquica y sociofamiliar desencadenadas de la 

propia patología y la amputación que se indica para su tratamiento4. 

 

A pesar que la mamografía es el método de screening para el cáncer de mama5, su 

sensibilidad disminuye para mamas densas (30% - 48%)6, por lo que se necesita un examen 

complementario, como el ultrasonido7.  Además, se ha demostrado que éste, incrementa la 

tasa de detección de cáncer de mama de la mamografía cuando se adiciona  la ecografía8. 

 

En vista de la importancia del ultrasonido en el diagnóstico de cáncer de mama, surge la 

necesidad de determinar cuán eficaz es este método en la detección de esta patología en 

mujeres con mamas densas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, debido a 

su mayor riesgo de padecer de este mal9. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO/MARCO TEORICO 

 

2.1.Marco Teórico 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres1, 2,3.  En algunos 

países desarrollados se ha observado un aumento en su incidencia, con una reducción de la 

mortalidad, que se asocia con un diagnóstico más temprano, que resulta a partir de la 

introducción de la detección mamográfica3. 

Hay numerosas condiciones que han sido asociadas con el aumento de probabilidad de 

padecer cáncer de mama, como por ejemplo: paridad, edad al momento del primer hijo (> 

30 años), lactancia, dieta, obesidad, consumo de alcohol, exposición a radiación, consumo 

de dietil-bestrol, terapia de reemplazo hormonal y ejercicio10. 

Entre los factores no modificables se encuentran la edad > 60 años, la densidad de la 

mama, antecedente personal de cáncer y el riesgo familiar-genético (mutaciones genéticas 

como las BRCA 1 y BRCA 2, que aumentan la probabilidad de presentar cáncer durante la 

vida hasta en un 60-80%)10. 

El cáncer de mama se origina en la unidad terminal ducto-lobulillar, que consta del 

conducto terminal extralobulillar y el lobulillo, quien a su vez está formado por el conducto 

terminal intralobulillar y los conductillos o acinos  rodeados de un tejido conjuntivo 

intralobulillar laxo y especial11. 

Desde el punto vista histológico, se consideran dos grandes grupos: no infiltrantes (in 

situ) e infiltrantes.  Ambos tipos pueden presentarse de forma aislada o combinada. Un 

tercer grupo, menos frecuente, son los tumores malignos de origen estromal, mixto y 

metastásico12. El 90% de los cánceres de mama se originan en el epitelio ductal, donde se 

produce el Carcinoma Ductal In Situ, o Carcinoma Ductal Infiltrante, cuando es invasivo. 

El resto se origina en el epitelio lobulillar como carcinoma Lobulillar In situ o Carcinoma 

Lobulillar Infiltrante13. 

En la detección del cáncer de mama se incluyen varias modalidades, como el auto-

examen, el examen clínico de mama y la mamografía de cribado. La eficacia y la eficiencia 
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de cada una de estas estrategias deben ser consideradas en el contexto de la disponibilidad 

de recursos y basada en las necesidades de la población, que también determina el objetivo 

principal de un programa de cribado14. 

La mamografía es el examen de screening para el diagnóstico  de cáncer de mama5 y es 

la única modalidad que ha demostrado, en ensayos prospectivos aleatorizados, disminuir la 

mortalidad por cáncer de mama14, ya que su detección temprana permite reducir la 

mortalidad en un 25-32%3. 

 El American College of Radiology, en 1992, desarrolló el BI-RADS® 

(BreastImagingReporting and Data System: Sistema de informes y registro de datos de 

imagen de la Mama), que se ha ido actualizando en 5 ediciones posteriores (1993, 1996, 

1998, 2003 y 2013). 

 El BI-RADS2013, incluye la asignación de la composición de la mama. Dando 

categorías en letras, se convierte en a, b, c, d; seguidos de una descripción15:  

• A: Mamas casi en su totalidad grasa. 

• B: Mamas con áreas de densidad fibroglandular dispersos. 

• C: Mamas heterogéneamente denso, que puede ocultar pequeñas masas. 

• D: Mamas son extremadamente densa, lo que disminuye la sensibilidad de la 

mamografía. 

Dentro del léxico mamográfico, estos incluyen15: 

- Masa: forma (oval, redondeada, irregular), márgenes (circunscritos, obscurecidos, 

microlobulados, indistintos, espiculados), densidad (grasa, baja, iso, alta). 

- Asimetría (global, focal, en desarrollo) 

- Distorsión de la arquitectura 

- Calcificaciones: morfología (típicamente benignos, sospechosos (amorfas, 

heterogénea gruesa, finas pleomórfica, finas lineares), distribución(difusas, 

regionales,agrupadas, lineales, segmentarias) 

- Otros hallazgos asociados (retracción de piel, pezón, engrosamiento de piel, 

adenopatías axilares, etc.) 
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Con respecto al léxico del ultrasonido se tiene en cuenta15: 

- Composición del tejido mamario: graso homogéneo, fibroglandular homogéneo, 

heterogéneo. 

- Masa: forma (oval, redondeada, irregular), márgenes:circunscritos o no 

circunscritos, orientación (paralela, no paralela), ecogencidad (anecoico, 

hiperecoico, quiste solido complejo, hipoecoico, isoecoico, heterogéneo), sombra 

posterior. 

- Calcificaciones: en la masa, fuera de la masa, intraductales 

- Hallazgos asociados: Distorsión de la arquitectura, cambios ductales, engrosamiento 

de la piel) 

Las categorías del BI-RADS son las siguientes 15: 

• Categoría 0: Se necesitan pruebas adicionales de imagen y/o comparación con 

mamografías previas. 

• Categoría 1: Negativa. Mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsiones ni 

calcificaciones sospechosas. Corresponde a la mamografía normal.Se recomienda 

control periódico habitual.  El VPP para cáncer es del 0%. 

• Categoría 2: Benigna.Se describe un hallazgo benigno. Imágenes de este tipo son el 

fibroadenoma calcificado, calcificaciones de tipo secretor, lesiones con contenido 

graso (quistes oleosos, lipomas, galactoceles), lesiones con contenido mixto como el 

hamartoma. El VPP es del 0%. Se recomienda control rutinario periódico. 

• Categoría3: Lesión probablemente benigna. Incluyen: Nódulo sólido, circunscrito 

sin calcificaciones, asimetrías focales, grupo de microcalcificaciones redondeadas y 

lesiones no  palpables. Se recomienda control a los 6 meses y adicionales si precisa 

durante 2 años o más, para demostrar la estabilidad de la lesión. <2% de riesgo de 

malignidad 

• Categoría 4: Anomalía sospechosa o dudosa de malignidad. Se trata del hallazgo 

que no tiene el aspecto típico de malignidad, pero la probabilidad de malignidad es 

lo suficientemente alta para que la biopsia deba  ser considerada. VPP del 2-94%. A 

su vez se divide en: 
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o 4a: Baja sospecha de malignidad (2-10%): Masas parcialmente circunscritas 

sugestivas de fibroadenomas atípicos, quiste complejo palpable solitario y 

solido quístico, probable absceso. 

o 4b: Moderada sospecha de malignidad (10-50%): grupo de calcificaciones 

amorfas, o finas pleomórficas,  masa solida con  márgenes indistintos. 

o 4c: Alta sospecha de malignidad (50-95%): grupo de calcificaciones 

lineales, masa de bordes irregulares. 

• Categoría 5: Altamente sugestiva de malignidad. Más del 95 % de probabilidad de 

malignidad. Las imágenes más representativas de este grupo son las masas de 

contornos irregulares y espiculados y las microcalcificaciones irregulares con 

disposición lineal, ductal o arboriforme. 

• Categoría 6: Malignidad comprobada. Esta categoría se añadió para aquellos 

hallazgos en la mama  confirmados como malignos por biopsia, pero antes de 

iniciarse un tratamiento definitivo como exéresis quirúrgica, tratamiento 

quimioterápico, tratamiento quimioterápico o mastectomía. 

El ultrasonido  permite la formación de imágenes por fenómenos físicos relacionados 

con la propagación de ondas de ultrasonidos al interactuar con estructuras de diferentes 

densidades biológicas. Es un método sin contraindicaciones, relativamente rápido, sin 

dolor, sin limitaciones de edad y no utiliza radiación ionizante o contraste, la ecografía 

mamaria es una herramienta cada vez más utilizada por los especialistas en el cuidado de 

mama16. 

 

El ultrasonido complementa los exámenes clínicos y mamográficos, caracteriza las 

masas y en integración con la mamografía mejora la evaluación de los hallazgos1, 2. 

Si bien no está validada como método único de screening en cáncer de mama, está clara 

su utilidad como complemento de la mamografía en aquellas pacientes con mamas densas, 

obteniéndose un beneficio adicional al utilizar ambos métodos en dichos casos. Además, es 

la modalidad primaria para la evaluación de masas palpables en mujeres menores de 30 

años1. 
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Las indicaciones más frecuentes del uso del Ultrasonido son: 

• Mamas o nódulos mamográficos 

• Mamas densas con o sin sintomatología clínica. 

• Asimetrías y/o imágenes mamográficas no concluyentes (distorsiones o 

opacidades) 

• Masas palpables. 

• Procesos inflamatorios. 

• Primera evaluación en pacientes menores de 30-35 años. 

• Guía de procedimientos intervencionistas. 

• Evaluación de las prótesis. 

 

Las masas sólidas pueden caracterizarse como benignas, indeterminadas y malignas. 

Las características que determinan benignidad  son hiperecogenicidad homogénea, forma 

elipsoide, más ancha que alta con orientación paralela a la piel y dos o tres lobulaciones, y 

cápsula ecogénica delgada. En cuanto a las características de malignidad, están son: 

orientación de su eje mayor perpendicular a la piel, hipoecogenicidad, sombra acústica 

posterior, anillo ecogénico y vascularización. La masa es indeterminada sino tiene 

características benignas o malignas1. 

 

El sistema automatizado de ultrasonido de mama (ABUS por sus siglas en inglés), es 

el método por el cual al igual que el ultrasonido tradicional, mediante la utilización de las 

ondas sonoras de alta frecuencia se puede escanear automáticamente toda la mama, después 

de que el técnico haya colocado el transductor, captando varias imágenes de ultrasonido y 

generando instantáneamente una visualización en 3D, donde es posible evaluar la 

localización de la lesión, dando la distancia del pezón a la piel y la posición de reloj para 

cualquier punto en las imágenes17, 18,19. 

El ABUS se usa para la detección del cáncer de  mama como complemento a la 

mamografía, en mujeres asintomáticas con tejido mamario denso, debido a que supera la 

limitación de lo dificultoso del ultrasonido normal, el cual no es  adecuado para el 
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despistaje de grandes volúmenes.  Además, permite que la interpretación de imágenes sea  

independiente del proceso de adquisición, y la calidad de imagen es menos dependiente del 

operador.  La adquisición puede ser hecha por cualquier personal médico capacitado y el 

examen bilateral  toma en menos de 15 minutos, sin quitar  tiempo del médico para la 

adquisición de imágenes.18. 

Ahora bien, el  uso de mamografía de tamizaje con el sistema automatizado de 

ultrasonido (ABUS) ofrece un incremento de la sensibilidad (alrededor del 97%) 

estadísticamente significativa en la capacidad de un lector para detectar cánceres de mama 

en una mamografía negativa en las mujeres con > 50 % del parénquima mamario denso en 

comparación con la mamografía sola.  Sin embargo, no fue acompañado por una reducción 

estadísticamente significativa en la especificidad18,19. 

En cuanto al procedimiento de la biopsia este puede ser bajo las siguientes formas: 

• Punción por Aspiración con aguja fina, es un método utilizado por muchos 

años. Sin embargo,  no sirve para el estudio de microcalcificaciones y no provee 

de información histológica suficiente para diferenciar tumor in situ y uno invasor, 

y es más difícil distinguir una lesión benigna con PAAF si se compara con 

estudios con biopsia histológica. 

En un estudio realizado en USA se demostró resultados inferiores en relación a la 

biopsia Core20. 

 

• Biopsia Core, donde se utilizan las pistola Trucut automática de 12 o 14 Gauge, y 

de longitud hasta 2,2 cm  y se reservan para  procedimientos guiados por 

ultrasonido, pudiéndose utilizar también con estereotaxia. El procedimiento es 

ambulatorio, es muy bien tolerado por los pacientes y presenta bajo porcentaje de 

complicaciones, siendo las más frecuentes el hematoma y la infección.21  Con la 

biopsia core hay hasta un 50% de subdiagnóstico de Hiperplasia Ductal Atípica y 

hasta un 20% en  Carcinoma Ductal In Situ.20. 

 

• Biopsia Asistido por Vacío (Mammotome), en donde se utiliza el vacío para  

mantener el tejido dentro de la escotadura de la aguja y lo recolecta en la parte de 
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atrás, cuando la aguja esté en posición de avanzar el “cuchillo” rota a alta 

velocidad y corta el tejido que está capturado por aspiración20, permite tomar 

muestras de hasta 2 gr de tejido, disminuyendo la subestimación histológica, sin 

necesidad de retirar la aguja y permitiendo introducir un elemento de marcación o 

clip en caso de extirparse completamente la alteración visible21. 

 

• Biopsia Estereotáxica Digital: La estereotaxia es la técnica que permite conocer 

la ubicación tridimensional de una estructura. Su auge comenzó con la 

introducción de la mamografía digital, que permitió incorporar un sistema 

computarizado para realizar los cálculos de ubicación de una lesión en las 3 

coordenadas (ejes X, Y y Z).Su uso se restringe a aquellas alteraciones 

exclusivamente visibles en mamografía. Inicialmente fueron realizadas con 

pistolas automáticas y agujas de 12 y 14 G. Con la introducción del sistema de 

biopsia asistido por vacío (Mammotome) su uso se masificó21 y se ha visto que el 

Mammotome es mucho más preciso en la biopsia estereotáxica de 

microcalcificaciones, que la biopsia Core, especialmente cuando se refiere a 

Hiperplasia Ductal Atípica y Carcinoma Ductal in Situ20. 

 

• Biopsia quirúrgica: Puede ser  por incisión, donde solamente extrae una parte del 

área que causa sospecha; o por escisión, donde se extrae toda la masa o área 

anormal, con o sin el intento de extraer un borde del tejido normal del seno22. 
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2.2.Planteamiento del problema 

 

El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial1 y es la neoplasia  

maligna más frecuente en el sexo femenino1, 2,3. 

Su incidencia se ha duplicado en los últimos 20 años, y se observa a nivel mundial una 

tendencia ascendente en ella. En USA, una de cada 8 mujeres desarrolla cáncer de mama 

durante su vida; y en Perú, ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad de cáncer en 

mujeres1. 

A su vez, es la primera causa de atención en el grupo de tumores malignos en la 

población atendida por EESALUD a nivel nacional. Representa el 17.8%  del total de las 

consultas por cáncer y su tasa de incidencia estimada fue de 55.9 x 100,000mujeres para el 

año 201123. 

La mamografía es el examen de screening para el diagnóstico  de cáncer de mama. El 

hallazgo de carcinomas in situ y/o cánceres de pequeño tamaño permiten reducir 

significativamente la mortalidad por cáncer de mama.  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que hay cánceres clínicos que no tienen representación mamográfica5. 

La sensibilidad global de la mamografía varía entre 70%-90%.  No obstante, esta 

sensibilidad puede variar desde el 80%-98% en las mujeres con mamas predominantemente 

grasas, y hasta un 30% - 48% en las mujeres con tejido mamario denso6. 

El tejido mamario denso  es un hallazgo frecuente en más del 50% de mujeres menores 

de 50 años y en casi un tercio de las mujeres mayores de esta edad. El riesgo de desarrollar 

cáncer es de cuatro a seis veces mayor en mujeres con tejido mamario denso en 

comparación al graso9; y además, éstas tienen hasta seis veces más riesgo de cáncer de 

intervalo8y peor pronóstico en los cánceres detectados posteriormente de forma clínica24. 

El ultrasonido  de mama es un examen complementario en aquellas anormalidades 

detectadas en la mamografía y es muy confiable en pacientes con mamas densas 2. 
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La sensibilidad de la mamografía disminuye para mamas densas (30% - 48%)6, a pesar 

de ser éste el  método de screeningpara el cáncer de mama5,por lo que se necesita un 

examen complementario, como el ultrasonido7.  

 

Diversos estudios revelan que la tasa de detección de cáncer de mama detectado por 

ultrasonografía varía desde 0,002% al 3,2% en pacientes con mamas densas6, 25,26. 
 

Actualmente, el HNGAI viene realizando mamografías de tamizaje a las mujeres 

mayores de 40 años, previa evaluación médica, cuando acuden a su primera consulta 

preventiva dentro de los servicios brindados en la Cartera de Atención Primaria.  Como se 

sabe, el 50% de mujeres menores de 50 años y casi un tercio de las mujeres mayores de esta 

edad, tienen mamas densas9; por lo que en esta población el ultrasonido juega un rol 

importantísimo en la detección de cáncer de mama. 

En vista de la importancia del ultrasonido en el diagnóstico de cáncer de mama, surge la 

necesidad de determinar cuán eficaz es este método en la detección de esta patología en 

mujeres con mamas densas en nuestro hospital, debido a su mayor riesgo de padecer de este 

mal9. 

 

El presente trabajo busca determinar la validez del ultrasonido en la detección de cáncer 

de mama en mujeres cuyo informe mamográfico haya sido categorizado como BI-RADS 0, 

por mamas densas, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, durante el año 

2012. 
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2.3.Objetivos 

 

a) Objetivo General 

Determinar  la validez del ultrasonido de mamas en la detección de cáncer de mama  

en mujeres cuyo informe mamográfico haya sido categorizado como BI-RADS 0, 

por mamas densas, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, durante 

el año 2012. 

 

 

b) Objetivos Específicos 

- Calcular la tasa detección de cáncer de mama por ultrasonido en mujeres cuyo 

informe mamográfico haya sido categorizado como BI-RADS 0 por mamas densas. 

 

- Establecer la categorización del BI-RADS ecográfico. 

 

- Determinar la sensibilidad del ultrasonido de mamas, en aquellas categorizadas 

como BI-RADS 4 y BI-RADS 5 para el diagnóstico de cáncer de mama en el 

HNGAI. 

 

- Determinar la especificidad del ultrasonido de mamas, en aquellas categorizadas 

como BI-RADS 4 y BI-RADS 5 para el diagnóstico de cáncer de mama en el 

HNGAI. 

 

- Determinar el valor predictivo positivo del ultrasonido de mamas, en aquellas 

categorizadas como BI-RADS 4 y BI-RADS 5 para el diagnóstico de cáncer de 

mama en el HNGAI. 

 

- Determinar el valor predictivo negativo del ultrasonido de mamas, en aquellas 

categorizadas como BI-RADS 4 y BI-RADS 5 para el diagnóstico de cáncer de 

mama en el HNGAI. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1.Tipo de estudio 

Descriptivo 

 

3.2.Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional. 

 

3.2.1. Población 

Pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, con informes de 

mamografía categorizados como BI-RADS 0 por mamas densas. 

 

3.2.2. Método de estudio 

El presente estudio se realizó mediante la revisión, en el historial electrónico, de las 

mamografías de screening de todas las pacientes mujeres mayores de 40 años, 

realizadas durante el año 2012 en el HNGAI, según los criterios de inclusión 

establecidos. Se seleccionó aquellas categorizadas como BI-RADS 0 por mamas 

densas.  Se verificósi contaban con estudios de ultrasonido dentro de los seis meses 

siguientes a la mamografía, y estudio anatomopatológico, en el caso de ser 

pertinente, realizado en el HNGAI, y se hizo la correlación respectiva con los 

hallazgos ecográficos. Cabe mencionar que los equipos utilizados en el HNGAI son 

un mamógrafo digital HologicSelenia y ecógrafos  General Electric Logiq P5 y 

Toshiba Aplio 300 con transductores lineales de 10 MHz y de 5-11MHz 

respectivamente. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión 

- Pacientes del HNGAI, de sexo femenino y edad superior a 40 años, con mamografía 

de screening realizada durante el año 2012 e informe mamográfico categorizado 

como BI-RADS 0 por mamas densas, sin otros hallazgos asociados, que cuentan 

con examen complementario de ultrasonido en los siguientes seis meses y 

resultados de estudios anatomopatológicos. 
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- Pacientes cuyas mamografías, ultrasonidos y estudios anatomopatológicos han sido 

realizados en el HNGAI. 

 

3.2.4. Criterios de exclusión 

- Pacientes con mamografías de diagnóstico. 

- Pacientes no mujeres o menores de 40 años. 

- Pacientes con examen clínico de mama positivo. 

- Pacientes cuyas mamografías fueron clasificadas dentro de las categorías BI-RADS 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 o sin categorizar con este sistema. 

- Pacientes cuyas mamografías fueron clasificadas como Birads 0, por otro hallazgo 

diferente tejido denso (microcalcificaciones que necesiten magnificar, nódulo que 

requiera ecografía, distorsión que requiera compresión, etc.)  

- Pacientes cuyas mamografías no fueron realizadas en el HNGAI en el año 2012. 

- Pacientes cuya mamografía, ultrasonido o estudios anatomopatológicos no fueron 

realizados en el HNGAI. 

- Pacientes con ultrasonido realizado después de seis meses de la toma de la 

mamografía. 

 

3.3.Descripción de variables 

 

- Categoría de BI-RADS determinada por medio de la técnica de Ultrasonido 

- Cáncer de mama 
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Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR VALOR 

CRITERIOS 

DE 

MEDICIÓN 

NATURALE

ZA Y 

ESCALA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION 

Categoría de BI-

RADS determinada 

por medio de la 

técnica de 

Ultrasonido 

Se considerarán los 

resultados de los 

ultrasonidos cuya 

categorización sea BI-

RADS 4 o BI-RADS 

5 

Categoría de 

BI-RADS 

BI-

RADS 4 

 

 

BI-

RADS 5 

 

BI-RADS 

4: Baja o 

mediana 

sospecha 

de cáncer 

 

 

BI-RADS 

5: 

Altísima 

probabilid

ad de 

cáncer 

 

Cualitativa 

Nominal 

Historial 

electrónico 

 

Ficha de registro 

de datos 

Cáncer de mama 

 

Se considerará a los 

estudios 

anatomopatológicos 

con resultado positivo 

para cáncer, 

independientemente 

de su tipo histológico, 

que hayan sido 

diagnosticados por los 

especialistas del 

Servicio de Anatomía 

Patológica del 

HNGAI 

Resultado de 

la biopsia 

Positivo 

 

 

 

Negativo 

Característ

icas 

histológica

s de 

cáncer de 

mama 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Historial 

electrónico 

 

Ficha de registro 

de datos 
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3.4.Procesamiento de datos 

 

Los datos fueron recogidos en una ficha de recolección de datos diseñada para este fin 

(Anexo 1).  Se registraron los datos de categorización de BI-RADS por ultrasonido y los 

resultados de los estudios anatomopatológicos de cada paciente. 

Una vez captada la información, se utilizó el programa Excel para su procesamiento y 

elaboración de la base de datos, los cuales fueron analizados con el paquete estadístico 

SPSS.   

Los datos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos como media, mediana y 

proporciones.   

Se analizó la validez diagnóstica de los informes ecográficos mediante el cálculo de 

razón de verosimilitud, sensibilidad, especificidad, prevalencia, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo.  
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4. RESULTADOS 

 

Este estudio buscó encontrar la validez del ultrasonido en la detección de cáncer de 

mama en mujeres con mamas densas (categorizadas en el informe mamográfico como BI-

RADS 0) en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012, 

durante este periodo de estudio se obtuvieron 2839 mamografías con el diagnostico de BI-

RADS 0, de éstas, 296 (10.43%) por mamas densas, sin otros hallazgos asociados. 

 

A las 296 pacientes con mamografías BI-RADS 0 por mamas densas, se les hizo 

seguimiento para obtener el resultado de sus ecografías mamarias, obteniéndose 177 

reportes de ecografías.Fueron estos 177 reportes,  los considerados para los resultados (Ver 

gráfico 1).  De éstos, 74 (41.81%) fueron BI-RADS US 1; 38 (21.47%), BI-RADS US 2; 50 

(28.25%), BI-RADS US 3; 14 (7.91%), BI-RADSUS  4; 1 (0.56%), BI-RADS US 5 y 

ningún BI-RADSUS 6. 

 

GRÁFICO 1. FLUJOGRAMA DE INGRESO AL ESTUDIO. 

 

2839

Mamografías 
BI-RADS 0

296 incluídas:

Mamografías 
BI-RADS 0 por 
mamas densas

177 incluídas, con 

reporte ecográfico 

en los 6  meses 

posteriores

BI-RADS 
US  1

74

BI-RADS 

US 2
38 

BI-RADS 

US 3
50

BI-RADS

US 4
14

BI-RADS

US 5
1 

BI-RADS

US 6
0 

119 excluídas:

Porque no contaban con ecografía 
mamaria dentro de los 6 meses 

posteriores.

2543  excluídas:
Menores de 40 años, tenían  

examen clínico de mama 
positivo , o tenian algún otro 
hallazgo en la mamografía, o 

mamografía  diagnóstica.
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 En la Tabla 1 y Gráfico 2, se muestra, la distribución de la edad, en cada grupo de BI-

RADS ecográfico,  de las 177 mujeres de las que se tuvoel reporte de ecografía mamaria. 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN CADA GRUPO DE LA MUESTRA DE 

ESTUDIO. 

Grupo Número Mínimo Promedio Máximo 
Desviación 

estándar 

BI-RADS US 1 74 40 50.57 79 9.16 

BI-RADS US 2 38 40 47.24 64 5.93 

BI-RADS US 3 50 40 48.92 82 8.28 

BI-RADS US 4 15 42 50.27 72 7.71 

BI-RADS US 5 1 45 45.00 45 0.00 

TOTAL 177 40 49.78 82 8.34 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN CADA GRUPO DE LA MUESTRA 

DE ESTUDIO
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Del grupo de pacientes con reporte ecográfico BI-RADS 2, 26 (68.42%) tuvieron quistes 

bilaterales; 8 (21.05%), quistes en mama izquierda; 2 (5.26%), quistes en mama derecha; 1 

(2.63%), ganglio intramamario izquierdo y 1 (2.63%), lipoma de mama izquierda 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS REPORTES 

ECOGRÁFICOS DE LAS PACIENTES BI-RADS 2 

PATOLOGÍA N % 

Quistes bilaterales 26 68.42 

Quistes en mama izquierda 8 21.05 

Quistes en mama derecha 2 5.26 

Ganglio intramamario izquierdo 1 2.63 

Lipoma en mama izquierda 1 2.63 

 

 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS 

REPORTES ECOGRÁFICOS DE LAS PACIENTES BI-RADS 2 

 

 

68%

21%

5% 3% 3% Quistes bilaterales

Quistes en mama izquierda

Quistes en mama derecha

Ganglio intramamario
izquierdo

Lipoma en mama izquierda
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De las pacientes con reporte ecográfico BI-RADS 3, la distribución de patologías 

encontradas en los reportes ecográficos se detallan a continuación. 

 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS REPORTES 

ECOGRÁFICOS DE LAS PACIENTES BI-RADS 3 

PATOLOGÍA N % 

Ectasia ductal 

Bilateral 5 10.0 

En mama derecha 6 12.0 

En mama izquierda 3 6.0 

Nódulos regulares 

Bilaterales 5 10.0 

En mama derecha 5 10.0 

En mama izquierda 14 28.0 

Quistes complicados 

Bilaterales 5 10.0 

En mama derecha 3 6.0 

En mama izquierda 4 8.0 

 

 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS 

REPORTES ECOGRÁFICOS DE LAS PACIENTES BI-RADS 3 
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Del grupo de 14 pacientes con reporte ecográfico BI-RADS 4, la distribución de las 

patologías encontradas se detalla en la Tabla 4. 

 

 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS REPORTES 

ECOGRÁFICOS DE LAS PACIENTES BI-RADS 4 

 

PATOLOGÍA N % 

Nódulo hipoecogénico con bordes regulares, con eje mayor 

perpendicular a la piel 
1 7.14 

Nódulo hipoecogénico con bordes regulares, con sombra posterior 1 7.14 

Nódulo hipoecogénico con bordes parcialmente definidos, con sombra 

posterior 
3 21.43 

Nódulo hipoecogénico con bordes irregulares  3 21.43 

Nódulo hipoecogénico de bordes irregulares con sombra posterior  1 7.14 

Nódulo heteroecoico con bordes irregulares, con sombra posterior 1 7.14 

Distorsión de la arquitectura con sombra posterior 1 7.14 

Ducto con contenido solido hipoecoico sin adecuada interfase con 

paredes 
1 7.14 

Quiste con tabique gruesos 1 7.14 

Ectasia ductal en conglomerado 1 7.14 
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE LOS NÓDULOS DE LAS 

PACIENTES BI-RADS 4 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS N % 

Bordes 

Regulares 2 20.0 

Irregulares 8 80.0 

Espiculados 0 0.0 

Ecogenicidad 

Heteroecoico 1 10.0 

Hipoecogénico 9 90.0 

Isoecogénico 0 0.0 

Presencia de sombra acústica 

posterior 

Sí 6 60.0 

No 4 40.0 

Eje mayor perpendicular a la piel 
Sí 1 10.0 

No 9 90.0 
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TABLA 6. MOTIVOS DE CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA BI-RADS 

ECOGRÁFICO 4 

 

PATOLOGÍA N % 

Nódulos con características sospechosas de malignidad 10 71.43 

Distorsión de la arquitectura  1 7.14 

Anomalías en ductos mamarios 2 14.29 

Quiste complejo 1 7.14 

 

 

 

GRÁFICO 5. MOTIVOS DE CLASIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA BI-RADS US 4 
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Se encontró un nódulo hipoecogénico de bordes espiculados con sombra posterior 

que por sus características pertenece a la categoría BI-RADS  US 5, siendo el único de los 

177 casos en esta categoría.  

 

De 177 mujeres, en 14 (7.91%), los resultados se clasificaron como BI-RADS US 

categoría 4 y 1 (0.56%) como BI-RADS US 5, a las que se les recomendó someterse a 

biopsia, 12 de las cuales hicieron caso a la recomendación. De las biopsias realizadas 

se encontraron 4 lesiones malignas. La tasa de detección de cáncer en general fue 13.5 

cánceres por 1.000 mujeres examinadas (4/296). 

 

De las lesiones malignas encontradas, 2 fueron mediante la técnica de biopsia 

CORE y 2 mediante la biopsia quirúrgica por escisión. Respecto a la anatomía patológica, 3 

(75%) fueron carcinoma ductal infiltrante y 1 carcinomalobulillar infiltrante clásico. En lo 

referente a la localización de las lesiones, 3 (75%) fueron en mama izquierda y 1 (25%), en 

mama derecha. 
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TABLA 7. CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES MALIGNAS ENCONTRADAS 

MEDIANTE BIOPSIA DEL GRUPO DE PACIENTES CON REPORTE ECOGRÁFICO 

BI-RADS 4/BI-RADS 5 

 

RESULTADO 

DEL REPORTE 

ECOGRÁFICO 

CLASIFICACIÓN 

BI-RADS 

ECOGRÁFICO 

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

TÉCNICA DE 

TOMA DE 

MUESTRA 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

E
D

A
D

 

Nódulo 

hipoecogénico 

con bordes 

espiculados  

5 

Carcinoma 

ductal 

infiltrante 

Biopsia CORE 
Mama 

izquierda  
45 

 

Distorsión de la 

arquitectura con 

sombra posterior 

4 

 

Carcinoma 

ductal 

infiltrante 

Biopsia CORE 

 

Mama 

derecha 

 

51 

 

Nódulo 

hipoecogénico 

con bordes 

irregulares 

4 

 

Carcinoma 

ductal 

infiltrante 

 

Biopsia 

quirúrgica por 

escisión 

 

Mama 

izquierda 

 

47 

 

Nódulo 

hipoecogénico 

con bordes 

parcialmente 

definidos, con 

sombra posterior 

4 

 

Carcinoma 

lobulillar 

infiltrante  

clásico  

Biopsia 

quirúrgica por 

escisión 

Mama 

izquierda 
72 
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Para determinar la validez del ultrasonido en la detección de cáncer de mama  en 

mujeres cuyo informe mamográfico haya sido categorizado como BI-RADS 0, por mamas 

densas, es que se realizó el análisis estadístico mediante la determinación de la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo. 

     

La sensibilidad del ultrasonido, es decir, la capacidad que tiene para detectar el 

cáncer mamario en esta población o la proporción de positivos que tenemos entre los que 

tienen cáncer de mama es del 100% (4/4).  

 

La especificidad del ultrasonido, es decir, que la capacidad que tiene la ecografía  

para detectar los que no tienen cáncer mamario en nuestra población de estudio o la 

proporción de negativos que hay en el grupo de los que no padecen cáncer mamario es del 

95.38% (165/173). 

 

El valor predictivo positivo (VPP) del ultrasonido es la probabilidad cuando la 

prueba es positiva, que corresponda a un verdadero positivo fue del 33.33% (4/12). 

 

El valor predictivo negativo (VPN) del ultrasonido es la probabilidad cuando la 

prueba es negativa, que corresponda a un verdadero negativo fue del 100% (165/165). 

 

En 8 (66.67%) de las 12 pacientes que cuentan con resultados de anatomía 

patológica, los resultados del ultrasonido fueron falsos positivos.  
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La mamografía es actualmente la principal herramienta de detección de cáncer de mama 

porque ha demostrado reducir la mortalidad. Sin embargo, es menos eficaz en la detección 

de cáncer en las mujeres con tejido mamario denso. Las investigaciones han demostrado 

que el tejido denso del seno es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

cáncer mamario. Es por ello que, a las mujeres cuya densidad del tejido mamario sea 

superior al 50%, se les realizar una ecografía mamaria suplementaria28. 

 

Es necesario considerar que la población de estudio pertenece a un grupo de asegurados 

al seguro social, que no necesariamente es representativa de la población general. 

 

En esta investigación se buscó determinar la validez del ultrasonido en la detección de 

cáncer de mama  en mujeres con mamas densas (categorizadas en el informe mamográfico 

como BI-RADS 0) en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 

2012, encontrándose 2839 mamografías BI-RADS 0, de las cuales 296 eran por mamas 

densas en pacientes de 40 años a más, de éstas 177 se realizaron ultrasonido, hallándose 14 

casos en la categoría BI-RADS US 4 y 1 en la categoría BI-RADS US 5, siendo 12 las que 

se realizaron el estudio de anatomía patológica y  4 de ellas las positivas para cáncer de 

mama. 

 

Respecto a la proporción de casos reportados como BI-RADS US 4/BI-RADS US 5, en 

nuestro estudio fueron 8.47% (15/177), similar  a otros estudios como el caso de Hooley6  

con 5%, Wiegert29 3.5% y discordante con Almazy30que reportó 29.8%, con Stuart 0,12% 
31 y conKolb 0,003% 32. 

 

La tasa de detección de cáncer de esta investigación fue de 13.5 por 1000 mujeres 

examinadas, Hooley6  obtuvo una tasa menor a la nuestra con 3.2 por 1000 mujeres 

examinadas y Corsetti25 de 0.4%; sin embargo Wiegert29  y Almazy30 obtuvieron tasas 

superiores, 65.27 por 1000 mujeres examinadas y 285.71 por 1000 examinadas 

respectivamente.Estas diferencias se pueden explicar por la cantidad de biopsias realizadas 
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en cada estudio y la edad promedio de las mujeres examinadas. En el estudio de Hooley6 si 

bien la edad promedio fue de 52 años, se incluyó en el estudio mujeres desde 29 años; en la 

investigación de Almazy30, el rango de  edad de las mujeres en estudio fue de 35 a 81 años 

con una edad promedio de 53.3 años, lo que podría explicar la elevada tasa de detección 

que se obtuvo. 

 

En relación  a los falsos positivos en nuestro estudio fueron 8 de los 12 casos que se 

realizaron biopsia, es decir, 66.67%; en la investigación de Hooley6  fueron 44 de 935 

(4.7%), Wiegert29 390 de 418 (93.3%) y Almazy3025 de 35 (71.43%). 

 

Para determinar la validez del ultrasonido se calculó la sensibilidad y especificidad de 

esta prueba para la detección del cáncer de mama, hallando una sensibilidad del 100% y 

una especificad del 95.43%.  Wiegert29  obtuvo una sensibilidad del 96.9% y especificidad 

del 94.9%, mientras Almazy30 tuvo valores del 100% y 89.6% respectivamente. Como 

podemos notar la sensibilidad es alta en los estudios mencionados al igual que en nuestra 

investigación, y la especificidad es siempre menor que la sensibilidad en cada estudio, 

manteniéndose elevada igualmente. 

 

En lo que respecta a los valores predictivos, el VPP encontrado fue de 33.33%, es decir, 

que esta es la probabilidad de cuando la ecografía mamaria sea indicativa de malignidad,  

este resultado sea un verdadero positivo.  Wiegert29  halló un VPP inferior al de nuestra 

investigación con 6.7%. 

 

El VPN, es decir, la probabilidad de cuando una ecografía mamaria sea negativa para 

cáncer,este resultado sea un verdadero negativo fue del 100%.   Wiegert29hallo un VPN de 

99.9%, muy similar al hallado en este estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La tasa detección de cáncer de mama por ultrasonido en mujeres con mamas densas 

(categorizadas en el informe mamográfico como BI-RADS 0) en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012 es de 13.5 por cada 

1000 mujeres examinadas, se encuentra entre las más bajas de las descritas en la 

literatura. 

• De los carcinomas encontrados, la mayoría han sido carcinomas ductales, en 

consonancia con los hallazgos de otras investigaciones. No se ha detectado ningún 

caso de carcinoma in situ, cuando las recomendaciones son detectar como mínimo 

un 10%33. Tampoco la cifra de cánceres mínimos detectados está dentro de los 

límites recomendados en la mayoría de los estudios. Esto se puede explicar por la 

falta de concientización por parte de las pacientes, que al no complementar el 

estudio mamográfico con el ultrasonido y biopsia, se pierde el diagnostico temprano 

de un posible proceso neoplásico. 

• La sensibilidad del ultrasonido mamario en mujeres con mamas densas 

(categorizadas en el informe mamográfico como BI-RADS 0) en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012 fue de 100%. 

• La especificidad del ultrasonido mamario en mujeres con mamas densas 

(categorizadas en el informe mamográfico como BI-RADS 0) en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012 fue de 95.43%. 

• El valor predictivo positivo del ultrasonido mamario en mujeres con mamas densas 

(categorizadas en el informe mamográfico como BI-RADS 0) en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012 fue de 33.33% (4/12). 

• El valor predictivo negativo del ultrasonido mamario en mujeres con mamas densas 

(categorizadas en el informe mamográfico como BI-RADS 0) en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2012 fue del 100% 

(165/165). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Consideramos de suma importancia que todas las mamografías y ultrasonidos estén 

informados en base al sistema de estandarización universal BI-RADS, con ello 

evitaremos opiniones personalizadas según la experiencia de quien las lee. 

 

• Se sugiere mayor capacitación al personal, en la realización de ultrasonido de 

mamas, por ser operador dependiente. 

 

• Darle prioridad  a la toma del ultrasonido en las pacientes que cuentan con mamas 

densas, haciéndoles seguimiento a las pacientes que no acudan a su cita en un 

primer llamado. 

 

• Por lo visto en el presente trabajo, se recomienda el uso del ultrasonido como 

método complementario  a la mamografía, en la detección de cáncer de mama en 

mujeres con mamas densas. 

• Así mismo, se podría realizar estudios longitudinales, con mayor población y 

determinar las características ecográficas, correlacionándolas con hallazgos 

anatomo-patológicos. 

• En estudios posteriores, para establecer la validez del ultrasonido mamario, se 

recomienda que se considere mayor número de pacientes con biopsia, para que los 

resultados sean más significativos estadísticamente. 
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9. GLOSARIO DE TERMINOS 

  

• Cáncer de mama: Tumor maligno más frecuente en mujeres1,2,3. 

• Mamas densas: Mamas con abundante tejido fibroglandular que puede ocultar 

lesiones15. 

• Ultrasonido: Modalidad de imagen, mediante la transmisión del ultrasonido y la 

recepción del eco, se pueden formar imágenes16. 

• BI-RADS: Sistema de informes y registro de datos de imagen de la Mama15. 

• BI-RADS US: Sistema de informes y registro de datos de imagen de la Mama en 

ultrasonido. 

• Mamografía de Diagnóstico: Es aquella mamografía que se  usa para diagnosticar 

cambios anormales de la mama (masas, dolor, engrosamiento cutáneo, secreción de 

pezón), también se usa para evaluar los cambios que se detectan en una mamografía 

de screening34.  

• Mamografía de screening, detección o tamizaje: Es aquella que se utiliza para 

detectar cambios en la mama  en mujeres que no presentan signos o síntomas de 

cáncer de  mama34.  
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10. ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

PACIENTE:                                                                                                       EDAD: 

 

HC:                                              Nº ECOGRAFIA:                                      FECHA: 

I. ANTECEDENTE FAMILIAR 

(   ) MAMÁ                   (   ) HERMANA                   (   ) OTRO: 

       II.    PRESENCIA DE NODULOS:    

SI……………… (   )                                                             NO…………….. (   ) 

III. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE LOS NÓDULOS: 

 

BORDES:(   ) REGULARES          (   ) IRREGULARES             (   ) ESPICULADOS 

 

ECOGENICIDAD:    (   ) HIPERECOGÉNICO       (   ) HIPOECOGÉNICO  (  ) HETEROECOICO       (   ) ISOECOGÉNICO 

 

PRESENCIA DE SOMBRA ACÚSTICA POSTERIOR:      (   ) SI                (   ) NO 

 

EJE MAYOR PERPENDICULAR A LA PIEL:          (   ) SI           (   ) NO 

 

IV. OTROS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS: 

          ……………………………………………………………………………………………… 

        V.  CATEGORIZACIÓN DE BIRADS ECOGRÁFICO: 

 

(   ) BI-RADS 1                              (   ) BI-RADS 2                               (   ) BI-RADS 3 

(   ) BI-RADS 4                              (   ) BI-RADS 5                               (   ) BI-RADS 6 

 

VI. LOCALIZACIÓN 

 

MAMA:                     (   ) DERECHA                     (   )IZQUIERDA                    (   ) AMBAS 

 

VII.  INFORME ANATOMOPATOLÓGICO 

 

                                  (   ) PATOLOGÍA MALIGNA                                (   ) PATOLOGÍA BENIGNA 
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MAMAS DENSAS 

Mamografías con patrón 

fibroglandular denso. Sin otro 

hallazgos asociado. Categorizadas 

como BIRADS 0, por  densidad 

mamaria. 

ANEXOS 
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HALLAZGOS ECOGRAFICOS 

 

NODULO HIPOECOGENICO  DE BORDES PARCIALEMENTE DEFINIDOS CON SOMBRA POSTERIOR, 

CATEGORIZADO COMO BIRADS ECOGRÁFICO 4. 

 

 

NODULO HIPOECOGENICO  DE BORDES IRREGULARES, CATEGORIZADO COMO BIRADS 

ECOGRÁFICO 4. 
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NODULO HIPOECOGENICO DE BORDES IRREGULARES CON SOMBRA POSTERIOR, CATEGORIZADO, 

COMO BIRADS ECOGRÁFICO 4. 

 

 

DISTORSIÓN DE LA ARQUITECTURA  CON SOMBRA POSTERIOR, CATEGORIZADO COMO BIRADS 

ECOGRÁFICO 4. 



47 
 

NODULO DE BORDES ESPICULADOS CON  SOMBRA POSTERIOR, CATEGORIZADO COMO BIRADS 

ECOGRÁFICO 5. 

 

 

 


