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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los hallazgos radiológicos según clasificación BI-RADS  en  

la primera mamografía de tamizaje en pacientes atendidas en el servicio de 

mamografía del UBAP Zárate – EsSalud, de Enero a Setiembre del 2016. 

 

Material y Métodos: El trabajo de investigación es de tipo observacional, 

descriptiva. Es retrospectivo y de acuerdo al periodo y secuencia del estudio es 

transversal. Se utilizó como instrumento la hoja de recolección de datos para la 

recopilación de información proveniente de las fichas de factores de riesgo e 

informes mamográficos que cumplieron los criterios de selección. En el instrumento 

se registraron los datos ginecológicos y hallazgos radiológicos de las mamografías.    

 

Resultados: Se estudiaron 183 fichas de factores de riesgo e informes mamográficos 

de pacientes que en su mayoría fueron adultas mayores de 50 años, con una edad 

media de 56. Presentaron menarquía entre los 12 y 15 años y el 71% se encontraba 

en la menopausia. Los hallazgos radiológicos con mayor frecuencia fueron las 

Calcificaciones con el 56%, seguido de los Nódulos representado por el 37%, la 

Asimetría Focal con el 6% y la Distorsión de Arquitectura presentó sólo el 1%. La 

categoría con mayor frecuencia fue el BI-RADS 2 con del 47%, seguido del BI-

RADS 1 con el 43%, el BI-RADS 3 presentó el 10% y para el BI-RADS 4 y BI-

RADS 5 el 0% de  casos. Los Nódulos y las Calcificaciones en su mayoría fueron 

clasificados como BI-RADS 2, mientras que la Distorsión de Arquitectura y la 

Asimetría Focal en la totalidad pertenecieron a la categoría BI-RADS 3.  

 

Conclusión: Las calcificaciones pertenecientes a la clasificación BI-RADS 2 es el 

hallazgo radiológico con mayor frecuencia, en la primera mamografía de tamizaje en 

pacientes atendidas en el servicio de mamografía del UBAP Zárate – EsSalud 

durante los meses de enero a setiembre del 2016. 

 

PALABRAS CLAVE: Hallazgos Radiológicos, Mamografía de Tamizaje, 

Clasificación BI-RADS. 



10 

 

SUMMARY 

 

Objective: To determine the radiological findings according to the BI-RADS 

classification in the first screening mammography in patients seen at the UBAP 

Zárate - EsSalud mammography service, January to September 2016. 

 

Material and Methods: The research work is observational, descriptive. It is 

retrospective and according to the period and sequence of the study it is transversal. 

The data collection sheet was used as an instrument to gather information from the 

risk factor sheets and mammographic reports that met the selection criteria. The 

instrument recorded gynecological data and radiological findings of mammograms. 

 

Results: 183 risk factor cards and mammographic reports were studied of patients 

who were mostly adults over 50 years old, with an average age of 56. They presented 

menarche between 12 and 15 years old and 71% were in menopause. . The most 

common radiological findings were Calcifications with 56%, followed by Nodules 

represented by 37%, Focal Asymmetry with 6%, and Architecture Distortion 

presented only 1%. The category with the highest frequency was BI-RADS 2 with 

47%, followed by BI-RADS 1 with 43%, BI-RADS 3 presented 10% and for BI-

RADS 4 and BI-RADS 5 presented 0 % of cases The Nodules and Calcifications 

were mostly classified as BI-RADS 2, while the Architecture Distortion and Focal 

Asymmetry in the whole belonged to the BI-RADS category 3. 

 

Conclusion: The calcifications belonging to the BI-RADS 2 classification is the 

radiological finding with greater frequency, in the first screening mammography in 

patients seen at the UBAP Zárate - EsSalud mammography service. 

 

KEYWORDS: Radiological Findings, Screening Mammography, BI-RADS 

Classification. 

 

 


