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Resumen 

El cáncer de mama como problema de salud pú-
blica, obliga a una revisión permanente de todos los 
aspectos relacionados con un diagnóstico tempra-
no, tratamiento oportuno, medidas de prevención y 
tamizaje, brindando una atención de calidad. 

El avance de la medicina moderna ha permitido 
comprender mejor los mecanismos subyacentes de 
la enfermedad con los diferentes cursos biológicos 
de su historia natural, en los que podemos incidir 
desde la prevención primaria mediante la modifi-
cación de estilos de vida, autoexploración mama-
ria, adopción de hábitos saludables y otras deter-
minantes sociales; sin embargo cada vez resulta 
más complejo encontrar mujeres libres de factores 
de riesgo para la presentacion de la enfermedad, 
por lo que la prevención secundaria del cáncer de 
mama cobra mayor relevancia para un inicio de tra-
tamiento oportuno que nos permita aspirar a una 
curación de la enfermedad. De ahí la importancia 

de definir los métodos de tamizaje y diagnóstico, 
donde la mastografía y ecografía mamaria, son el 
pilar fundamental que impacte en la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el cáncer de mama.

La revisión de esta neoplasia en los Servicios 
de Salud de Petróleos Mexicanos, brinda el pa-
norama epidemiológico institucional que permite 
planificar recursos y estrategias de tamizaje más 
y mejor adecuados a nuestra población. Derivado 
de la importancia de realizar un diagnóstico tem-
prano, revisaremos los métodos diagnósticos más 
adecuados para cada segmento de la población, 
así como a interpretar de manera práctica y sencilla 
los resultados con la orientación y perspectiva de 
un radiólogo experto que nos oriente a llevar un ma-
nejo adecuado o referencia oportuna al tratamiento 
específico. Y tener conocimiento de los principales 
manejos en el cáncer de mama explicados por un 
médico oncólogo. 

Correspondencia: Dra. Lourdes De la Cruz Marina Nal. 329, Huateca, 11311 
Ciudad de México. E-mail: lourdes.delacruz@pemex.com
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Abstract 

Breast cancer as a public health problem re-
quires a permanent review of  all aspects related 
to early diagnosis, timely treatment, prevention and 
screening measures, providing quality care.

The advancement of  modern medicine has made 
it possible to better understand the underlying me-
chanisms of  the disease with the different biologi-
cal courses of  its natural history, in which we can 
influence from the primary prevention through the 
modification of  lifestyles, Breast self-examination, 
adoption of  healthy habits and other social deter-
minants; However, it is becoming more and more 
difficult to find women free from risk factors for the 
presentation of  the disease, so the secondary pre-
vention of  breast cancer becomes more relevant for 
a timely treatment onset that allows us to aspire to a 
cure of  the disease. Hence the importance of  defi-
ning the methods of  screening and diagnosis, whe-

re mammography and mammary ultrasound, are 
the fundamental pillar that impacts on the morbidity 
and mortality related to breast cancer.

The review of  this neoplasm in Mexican petro-
leum health services, provides the institutional epi-
demiological panorama that allows planning resou-
rces and strategies for screening more and better 
suited to our population.

Derived from the importance of  early diagno-
sis, we will review the most appropriate diagnostic 
methods for each segment of  the population, as 
well as to interpret in a practical and simple way the 
results with the orientation and perspective of  a ra-
diologist Expert who orients us to bring proper han-
dling or timely reference to specific treatment. And 
to be aware of  the main managements in breast 
cancer explained by a medical oncologist.

Palabras clave: Breast cancer, 
BI-RADS, mammography 
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Introducción

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la causa principal de enferme-

dad y muerte prematura y evitable en Petróleos Mexicanos; su pesada carga social y 

económica por el marcado aumento de los gastos de tratamiento, afecta directamente 

a los Servicios de Salud como institución además de repercutir a nivel individual y familiar, con-

virtiéndose en un amenaza con para el desarrollo social y económico, por lo que es necesario 

replantear el abordaje diagnóstico en el primer nivel de atención, con la finalidad de involucrar al 

médico de primer contacto en el conocimiento de las herramientas diagnósticas disponibles en 

la institución para eficientar la atención haciéndola oportuna otorgando beneficios a la paciente 

que se traduzcan en una mayor y mejor calidad de vida.
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Antecedentes

Derivado de la transición epidemiológica que ha 
tenido las enfermedades que aquejan a la pobla-
ción, se ha presentado un aumento que han pre-
sentado las enfermedades no transmisibles como 
lo es el cáncer razón que nos hace pensar en un 
origen reciente de dicha enfermedad atribuida a re-
cientes estilos de vida y determinantes sociales, sin 
embargo en los antecedentes de la medicina, la se-
miología de una entidad o afectación “maligna” ha 
estado presente desde la 
antigüedad, siendo descrita 
en el Corpus Hippocraticum 
(obras atribuidas a Hipócra-
tes siglo IV a.C.), donde se 
especifican características 
particulares de las lesiones, 
como ulcerosas crónicas, 
endurecidas con desarrollo 
progresivo y descontrola-
do1 que se expanden por 
los tejidos semejando las 
patas de un cangrejo, moti-
vo por el que se denominó a 
este tipo de lesiones con la 
palabra griega ƙαρƙίʋоϲ lo 
que se traduce al latín como 
“cáncer”.2

En el vocabulario médi-
co griego, lo relacionado 
con el cáncer es derivado 
de la raíz оʏƙоϲ o “hincha-
zón”, que fue utilizada en la 
antigüedad para describir 
la inflamación o edema, que 
luego en latín se traduciría 
como “tumor”; así, Celso 
(25 a.C. -50 d.C.) en su obra 
sobre la medicina lo incluye 
como uno de los cinco signos clásicos de la infla-
mación. A mediados del siglo XIX a partir de esta 
palabra griega nace el neologismo: oncología como 
el estudio de los tumores, sean estos malignos o 
no.3

Con la identificación de esta enfermedad vino la 
búsqueda de una cura o tratamiento que permitie-
ra aliviar el sufrimiento que aquejaba a los pacien-
tes, prolongando su vida. Con relación a esto, en 

la época de Hipócrates el tratamiento del cáncer 
era local, mediante uso de hierbas, pero en la ma-
yoría de los casos se quedaba sin tratamiento. No 
fue sino hasta que Galeno (129-157 d.C.) publica 
el libro De tumoribus praeter naturam (peri ton para 
physim onkom)4, (figura1) donde establecía que las 
tumoraciones cancerosas eran el resultado de una 
alteración del humor “bilis negra”5 y de acuerdo a 
lo estilado en la época, se tendría que ayudar al 

cuerpo a que elimine ese 
“humor alterado” por ci-
rugía mediante exéresis o 
cauterizándolo con fuego.

De igual manera, el cán-
cer de mama se ha men-
cionado en cada periodo 
de la humanidad, descrito 
en la historia de la medici-
na en los apartados de se-
miología por la palpación 
perceptible de nódulos que 
progresan a tumores visi-
bles en los estadios avan-
zados.6 

Los primeros en mencio-
nar en sus escritos la enfer-
medad fueron los egipcios 
hace más de 3.500 años, 
refiriéndose a la descrip-
ción de las observaciones 
hechas a mujeres enfermas, 
detallando los primeros ca-
sos de cáncer de mama en 
el papiro de Edwin Smith, 
que data del año 1600 a.C. 

(figura1) y donde se especifica 
el tratamiento mediante cau-

terización de los tumores o úlceras en el pecho.

En el Renacimiento, el conocimiento del mundo 
hasta entonces imperceptible, solo visible al micros-
copio conduce a reportes de cáncer más precisos 
y se puede distinguir como una especie morbosa 
diferenciada que pudo ser identificada hasta el si-
glo XVIII como lesiones cancerosas, optándose por 
el uso de tratamiento con múltiples medicamentos 
secretos que se postulan en la época, como la bella

    Figura 1 De fumoribus
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dona, el opio y otros medicamentos hoy prohibidos.

La naturaleza curiosa del médico ha llevado a 
buscar nuevas hipótesis que expliquen la etiología 
de la enfermedad para llegar a su curación, entre 
ellas están las de Bernardino Ramazzini en 1713 
relacionadas con la actividad sexual, que postula-
ba: la frecuencia del cáncer de mama en monjas 
se debía a la falta de sexo, ya que, sin actividad se-
xual regular los órganos reproductivos incluyendo 
el pecho pueden decaer y desarrollar cánceres.

Las teorías modernas inician con Rudolph Vir-
chow en 1885, postuló que todas las células pro-
vienen de otras células. Fue pionero en usar el 
concepto moderno del proceso patológico al pre-
sentar su teoría celular de la transformación de 
células normales a cancerosas.7 Julius Cohnheim, 
continuando con la idea Virchow, quien estableció 
la teoría de la inflamación y demostró que los leu-
cocitos (glóbulos blancos) atraviesan las paredes 
de los capilares en el sitio de la inflamación.8

Johannes Müller observó el carácter desor-
denado de las células cancerosas; Henri Le Fran 
observó la diseminación por los nódulos linfáticos 
a la circulación general y Wilhelm Waldeyer quien 
mostró en 1800 el rol que juegan los émbolos san-
guíneos que van del tumor a los vasos y linfáticos.9

Todas estas teorías nos han conducido a un me-
jor entendimiento del cáncer de mama, que al día 
de hoy nos permite conocer que no hay un agente 
causal único que produzca esta enfermedad sino a 
la prevalencia de múltiples factores modificables y 
no modificables, por lo que su abordaje y atención 
debe ser de acuerdo a estos factores, centrado en 
el diagnóstico temprano con tratamiento oportuno.

Actualmente el abordaje diagnóstico del cán-
cer de mama se basa principalmente en la realiza-
ción de estudios de imagen para detección opor-
tuna, sin dejar de lado los pilares de la prevención 
primaria: la autoexploración y exploración clínica 
mamaria por personal de salud.

Antecedente del diagnóstico por imagen 

La mastografía o mamografía es hoy por hoy el 
estudio diagnóstico eje en la detección temprana de 
cáncer de mama, además de una herramienta bá-
sica de tamizaje en prevención secundaria y para el 

seguimiento oportuno de los casos diagnosticados.

Las primeras radiografías de mama las realizó 
Albert Salomón a especímenes de mastectomías 
en 1913 y fue hasta 1930 cuando Stafford L. Wa-
rren, radiólogo del Memorial Hospital en Roches-
ter, N.Y., reporta las primeras 119 mamografías in 
vivo.10 En 1931, Walter Vogel, contribuyó con su ex-
pertiz a identificar las diferencias radiológicas entre 
las lesiones benignas y malignas.

Jacob Gershon-Cohen y Albert Strickler en 1938 
publicaron las características mamográficas de-
pendientes del estatus hormonal.11

.
En la década de los años 60, Robert L. Egan 

y Raúl Leborgne (figura 2) hicieron públicos los ha-
llazgos de microcalcificaciones en las neoplasias 
malignas, observables en mastografías lo que con-
tribuyó a modificar la técnica de toma de la mas-
tografía y una fuerte difusión de esta técnica de 
diagnóstico.12 

En 1960, Egan describe una técnica utilizando 
un alto miliamperaje y bajo kilivoltaje,13 (técnica de 
Egan), mientras Gros en Europa, contribuye a la di

Figura 2 Mamógrafo del Dr. Levorgne. 1951
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fusión de la técnica con el senógrafo de 1967.14  

Desde el Congreso Mundial de Senografía en 
Barcelona en 1970 se realizaron modificaciones 
técnicas a los aparatos que optimizaron la imagen 
y evita numerosas repeticiones disminuyendo la ra-
diación en las exposiciones seriadas.15

La mamografía analógica da lugar a imágenes 
de una resolución espacial elevada con un rango 
dinámico estrecho, por lo que, en los últimos años, 
la atención se dirigió hacia el desarrollo de imáge-
nes digitales.

Prevención Médica y Peromoción de la Salud

En el año 1999 la Food and Drug Administration 
(EEUU) aprueba el mamógrafo digital.

La adopción de un sistema digital permite des-
acoplar las funciones de adquisición, visualiza-
ción y archivo de imágenes. Además, posibilita la 
incorporación de nuevas aplicaciones tales como 
la detección asistida por computadora (CAD) y la 
tomosíntesis.16

En Petróleos Mexicanos actualmente se realiza 
la detección de cáncer de mama con mastógrafos 
de la más alta tecnología que proporciona imáge-
nes de mama de alta calidad.

Mastógrafo de alta tecnología Mastógrafo de alta tecnología
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Cáncer de mama en Pemex

En Petróleos Mexicanos, los programas enca-
minados a una detección oportuna de cáncer de 
mama, son prioritarios y en los últimos años se han 
fortalecido con estrategias que permitan cubrir 
cada año, a un número mayor de mujeres, incre-
mentando los esfuerzos por promover la cultura del 
autocuidado entre la derechohabiencia y gestio-
nando en decisiones directivas la continuidad de la 
atención, desarrollando evaluaciones para conocer 
qué tan oportunas son las detecciones realizadas.

La prevención secundaria para detectar el cán-
cer de mama se basa en el tamizaje mediante es-
tudios de mastografía y ultrasonido mamario como 
complemento, estos estudios de gabinete cons-
tituyen el pilar de un programa permanente con 
el que se busca hacer una detección oportuna a 
todas las mujeres en edad de riesgo para desarro-
llar cáncer mamario.

Los resultados obtenidos en el año 2017, res-
pecto a la incidencia de cáncer de mama fue de 
96.3 por cada 100 mil mujeres, si bien la tasa de 
casos nuevos es elevada en comparación a la pu-
blicada por la Dirección General de Epidemiología 
nacional (12.4) en el 2016.

Esta prevalencia, en la población petrolera, nos 
obliga como servicio de salud a la búsqueda in-
tensiva de casos mediante el constante esfuerzo 
por tamizar cada año al mayor numero de muje-
res, no solo en edad de riesgo (de 40 a 69 años) 
como lo especifica la NOM-041-SSA2-2002,17 sino 
a toda la población de riesgo para desarrollar cán-
cer de mama.
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En 2017 Petróleos Mexicanos, con el programa 
de detección de cáncer de mama por mastografía 
en población de riesgo (mujeres de 40 a 69 años) 
tamizó un 13.4% de las 163,538 derechohabientes, 
como agregado en la población de riesgo medio de 
70 años en adelante tamizamos al 4.34% y de 25 a 
29 años al 0.3%. Esto en términos de alcance del 
programa muestra una intensiva vigilancia además 
de brindar oportunidad de detección a toda nuestra 
población en riesgo. Un valor agregado del Servicio 
de Salud de Petróleos Mexicanos en comparación 
con otros sistemas de salud, quienes tienen que 
adecuar las medidas de detección al recurso priori-
zando este, solo a la población de riesgo alto.(tabla 1)

En 2017 el 70% correspondieron a la categoría 
BI-RADS 2 relacionado con un riesgo de cáncer de 
hallazgos benignos. 

El 1% de los estudios de mastografías tuvieron 
un resultado de cifra de alerta de acuerdo con el 
sistema BI-RADS de 4 y 5, altamente sugestivo de 
cáncer de mama y malignidad conocida.(tabla 2)

En el periodo del 2010 a 2017 hemos diagnos-
ticado 1,496 casos, siendo la Región de Minatitlán 
donde se han confirmado el mayor número de ca-
sos.(tabla 3) En él 2017, la tasa de prevalencia es de 
1.49 por cada 100 mil mujeres.

La tasa de mortalidad del cáncer de mama en el 
2017 es de 18.8 por cada 100 mil mujeres, tasa que 
esperamos disminuir con la detección a la pobla-
ción de riesgo, diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno de nuestras pacientes.
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Tabla 1. Número de detecciones por mastografía realizadas en el 2017 por región

Región
Edad de las detecciones

Total realizadas
<40 40-69 >69

Norte 30 5358 576 5964
Salamanca 41 3039 498 3578

Sur 38 3057 246 3341
Poza Rica 21 2474 291 2786
Minatitlán 14 2418 339 2771

Villahermosa 27 2204 253 2484
Madero 18 1992 372 2382

Reynosa 55 1460 164 1679
TOTAL 244 22,002 2,739 24,985

Tabla 2. Número de resultados por BI-RADS en el 2017 por región

Región 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Norte 13 788 1463 94 37 1 2396
Salamanca 72 561 1984 91 56 6 2770

Sur 434 880 3951 357 24 10 5656
Poza Rica 197 823 1687 38 35 8 2788
Minatitlán 180 371 1177 23 15 1 1767

Villahermosa 330 205 3147 27 13 11 3733
Madero 307 424 2549 80 27 4 3391

Reynosa 430 129 1780 120 21 4 2484
TOTAL 1,963 4,181 830 228 45 24,985

Tabla 3. Número de casos registrados del 2010-2017 por región

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Norte 25 17 30 28 45 57 36 62 300

Salamanca 26 31 31 28 39 45 40 34 274
Sur 24 31 20 29 45 30 44 25 248

Poza Rica 15 14 26 29 18 31 34 38 205
Minatitlán 8 12 13 16 24 22 34 24 153

Villahermosa 4 8 14 18 30 22 29 16 141
Madero 1 2 6 6 5 15 24 31 90

Reynosa 5 2 2 3 6 8 16 43 85
TOTAL 108 117 142 157 212 230 257 273 1496

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017
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Métodos de diagnósticos
en cáncer de mama

Actualmente la mastografía sigue siendo el 
principal método para la detección de cáncer 
de mama en los estudios de tamizaje de mujeres 
asintomáticas.

La mastografía de tamizaje consiste en la toma 
de dos proyecciones radiográficas por cada mama, 
con diferente angulación: la cefalocaudal y la obli-
cuomedio lateral, con las cuales podemos visuali-
zar prácticamente la totalidad del tejido mamario.

Es importante la compresión adecuada de la 
mama para disminuir la cantidad de radiación, se-
parar el tejido mamario del tórax, impedir el movi-
miento involuntario y dispersar el tejido alrededor 
de las lesiones que pudieran ocultarse.(figura 3)

a                          b

c                           d

Figura 3. Proyecciones cefalocaudal (a y b) de ambas mamas

Figura 3.Proyecciones oblicuomedio lateral de 
ambas mamas (c y d)

Interpretación del estudio de mastografía de 
acuerdo con el sistema BI-RADS

El Sistema BI-RADS® fue elaborado por el Co-
legio Americano de Radiología, en colaboración 
con otras sociedades científicas, con la finalidad 
de estandarizar la descripción de las lesiones 
mamarias en técnicas de imagen, reducir la con-
fusión en la interpretación del diagnóstico, facili-
tar la comunicación entre clínicos y radiólogos y 
posibilitar la monitorización de los resultados.

El informe mastográfico debe de presentar las 
siguientes secciones: Indicación del estudio, la 
composición de las mamas o tipo de tejido, ha-
llazgos, comparación con estudios previos si es 
que se cuenta con ellos, categorización y reco-
mendaciones.

Indicación del estudio: Estudio de tamizaje en 
mujeres asintomáticas o mastografía diagnóstica 
en pacientes con hallazgos clínicos.(figura 4)

Tipo de tejido mamario: Se distinguen cuatro 
patrones de composición del tejido mamario: pre-
dominantemente graso, (tipo a) áreas dispersas 
de tejido fibroglandular (tipo b), tejido heterogé-
neamente denso, lo cual puede ocultar pequeñas 
lesiones (tipo c) y extremadamente denso, lo cual 
disminuye la sensibilidad de la mastografía (tipo 
d).18 (figura 5)

La mastografía es menos sensible y específica 
en mujeres con mama densa, en terapia hormonal 
de reemplazo (THr) y en jóvenes.

De acuerdo con la edad de la paciente y a la 
densidad del tejido mamario, algunas series de-
muestran una sensibilidad que varía del 63% para 
el extremadamente denso, hasta en un 87% en el 
fibroadiposo; 69% en mujeres de 40 a 44 años y 
83% para aquellas de 80 a 89 años.

La especificidad es del 89% para tejido extre-
madamente denso, y 97% para fibroadiposo. 

En mujeres sin THr, la especificidad es del 
91% en aquellas de 40 a 44 años y del 94% en las 
de 80 a 89 años, con THr es del 92% para todas 
las edades.19
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1. Indicación 

2. Composición de la 
mama 

3. Hallazgos 
importantes 

4.Comparación con 
estudios previos 

5. Categoría final 
asignada 

6. Recomendaciones 

•Masas asimétricas 
•Distorsión de la arquitectura 
•Calcificaciones 
•Hallazgos asociados 

Composición a-b-c-d  

Figura 4. Indicaciones de estudio

Figura 5. Patrones de composición

Tipo a                          Tipo c                             Tipo c                      Tipo d   
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Lesiones o hallazgos encontrados: Masas, 
asimetrías,(figura 6) distorsión de la arquitectura, 

(figura 7) calcificaciones (figura 8) y hallazgos asocia-
dos. (figura 9)

Figura 6. Asimetrías en cuadrantes internos de mama

Figura 7. Distorsión de la arquitectura

  CC izq.                           Tipo c            

Figura 8. Calcificaciones amorfas y lineales finas en mama derecha

  A. Engrosamiento 
    cutáneo

  B. Engrosamiento 
    trabecular

  C. Retracción
del pezón

  D. Adenopatía
axilar

  E. Retracción 
la piel

Figura 9. Hallazgos asociados
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Categoría final asignada

Cuando obtenemos un resultado anormal en 
una mastografía de tamizaje, que consta de cuatro 
proyecciones, ésta se convierte en una mastografía 
diagnóstica, en donde vamos a realizar proyeccio-
nes extras o estudios complementarios como el ul-

Categoría
BI-RADS

Evaluación, Riesgo de 
cáncer

Recomendación VPP

0 No concluyente Estudios complementarios ----------

1 Negativo Control anual 0%

2 Hallazgos benignos Control anual 0%

3 Probablemente benigno Seguimiento a corto plazo (6, 12, 24, 36 
meses) <2%

4
4A Baja

4B Moderada
4C Alta

Diagnostico histopatológico
4A: 2-10%
4B:10.50%
4C: 50-95%

5 Altamente sugestivo Diagnostico histopatológico >95%

6 Malignidad conocida Manejo pertinente ---------

Tabla 4

Ultrasonido

Después de la mastografía, el ultrasonido es el 
estudio más utilizado en la detección del cáncer de 
mama y complemento de la mastografía. Su objetivo 
principal es la caracterización de masas, asimetrías 
y distorsiones de la arquitectura y la búsqueda de 
lesiones oculta en el tejido denso por mastografía.

El Ultrasonido mamario complementa a la masto-
grafía diagnóstica y no debe utilizarse como método 
de tamizaje, requiere equipos con transductores li-
neales de alta resolución idealmente entre 12 y 17 
MHz y donde el expertiz del profesional de la salud 
es de gran relevancia para una adecuada valora-
ción.21

Es importante recordar el ultrasonido per se no 
es un estudio de tamizaje, ya que pequeños grupos 
de microcalcificaciones no son visualizados por este 
método y es altamente dependiente del ejecutor, 
Cabe señalar que las modalidades Doppler color o 
pulsado no tienen una utilidad real demostrable, a 
diferencia de la elastografía que permite evaluar la 
dureza de los tejidos.

Al igual que en la mastografía, el reporte debe 
presentar:

1. Indicación del estudio: Como complemento 
de la mastografía con BI-RADS 0

• Mama densa
• Masa palpable
• “Second look”, posterior a Resonancia Magnética

2.Técnica del examen: Se refiere al equipo y la 
frecuencia del transductor.

3.Composición del tejido: Se recomienda su 
uso únicamente en ecografía de tamizaje. Incluye 3 
tipos que se describen por letras:

a. homogénea grasa 
b. homogénea-fibroglandular
c. fibroglandular heterogénea

trasonido, resonancia, tomosíntesis, etc. Para llegar 
a un diagnóstico final y una conclusión o categori-
zación de posibilidad de riesgo de cáncer, así como 
una recomendación final.20 (tabla 4)
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 Fibroadiposos
homogéneo

 Fibroaglandular
homogéneo

 Fibroaglandular
heterogéneo

4. Descripción de los hallazgos importantes:
 

Masas: debe describirse la forma, orientación 
márgenes, ecogenicidad y hallazgos posteriores.

Forma

 Redondo  Ovalado  Irregular

Orientación

 Paralelo  Antiparalelo

Margenes: circunscritos o no circunscritos

 Nódulo con bordes bien definidos  Masa con bordes mal definidos
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Patrón ecográfico: Anecóico, hipocóico, isoecói-
co, complejo.

 Nódulo anecóico Hiperecóico

Hipoecóico Isoecóico

Complejo Heterogéneo
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5. Comparación con estudios previos, inclu-
yendo correlación con la clínica, mastografía y 
resonancia magnética.

Hallazgos posteriores:

Sin hallazgos posteriores Sombra posterior Reforzamiento posterior

Calcificaciones: Se debe evaluar si están dentro 
de un nódulo o fuera de él o dentro de los conduc-
tos

Hallazgos asociados: Cambios en los ductos, 
edema, engrosamiento de la piel, retracción de la 
piel, distorsión de la arquitectura, vascularidad y 
evaluación de la elasticidad.

Calcificaciones

Engrosamiento cutáneo Edema Nódulo vascularizado
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Casos especiales: Quistes simples, acúmulo 
de microquistes, quistes complicados, tumor en la 
piel, cuerpo extraño, ganglios intramamarios y axi-
lares, anormalidades vasculares, colecciones pos-
tquirúrgicas y necrosis grasa 

Categorización: Finalmente los hallazgos debe-
rán ser englobados en alguna de las 7 categorías:

• BI-RADS 0 Estudio incompleto 
• BI-RADS 1 Estudio normal 
• BI-RADS 2 Lesión benigna 
• BI-RADS 3 Lesión probablemente benigna 
• BI-RADS 4 Lesión sospechosa (A, B o C) 
• BI-RADS 5 Lesión altamente sugestiva de 
   malignidad 
• BI-RADS 6 Cáncer conocido

Resonancia magnética: como estudio de alta 
especificidad es complementario a mastografía y 
al ultrasonido, no utiliza radiación ionizante y pro-
porciona información morfológica y funcional, está 
indicado también en: 

• Etapificación preoperatoria (extensión local, multi-
focalidad, multicentricidad, axila) 

• Valoración postoperatoria (márgenes) 
• Detección de recidiva tumoral en mama operada 

o irradiada 
• Evaluación de la respuesta a tratamiento (monito-

reo de quimioterapia neoadyuvante) 
• Búsqueda de tumor primario oculto con metástasis 

axilares 
• Pacientes con implantes mamarios, particularmen-

te con sospecha de ruptura y otras complicaciones. 
• Muy útil en pacientes postoperadas por cáncer 

para evaluar reconstrucción y recidivas 
• Embarazo y sospecha de cáncer mamario 
• Estudio complementario a mastografía y ultraso-

nido en mujeres con alto riesgo para cáncer here-
ditario 

Tomografía por emisión de positrones (PET) 
con inyección endovenosa de glucosa marcada 
(18-fluorodesoxiglucosa conocida como 18-FDG): 
posee la capacidad de demostrar actividad meta-
bólica tisular (sitios de alto consumo de glucosa), 

previo a la aparición de cambios anatómicos de-
tectables con otros métodos diagnósticos. 

Tiene la limitante de la localización espacial, sin 
embargo, al fusionar los hallazgos con imágenes 
obtenidas por tomografía computada (CT), permi-
te evaluar la localización exacta de las áreas hiper-
metabólicas. 

Esta correlación funcional y anatómica provee 
información que no podría ser obtenida con las ex-
ploraciones por separado, conformándose el es-
tudio de PET/CT, el cual se ha convertido en una 
novedosa modalidad de imagen muy valiosa en el 
diagnóstico, etapificación, reetapificación y eva-
luación de la respuesta a tratamiento en pacientes 
con cáncer mamario.22

Mastografía por emisión de positrones: mo-
dalidad de imagen que combina la tomografía por 
emisión de positrones y la mastografía, confor-
mando un estudio de elevada resolución espacial, 
conocido como PEM por el uso de las siglas en 
inglés derivadas del concepto positron emission 
mammography que utiliza, al igual que PET/CT, 
18-FDG para así evaluar la tasa de consumo de 
glucosa asociada a un detector específico de ma-
mografía. 

Los resultados de las investigaciones más re-
cientes comparan PEM con resonancia magnética 
con resultados similares, en cuanto a la detección 
de enfermedad adicional en pacientes con cáncer 
mamario y lo han propuesto como estudio alterna-
tivo cuando no es posible realizar resonancia.

Mastografía por emisión de positrones: mo-
dalidad de imagen que combina la tomografía por 
emisión de positrones y la mastografía, confor-
mando un estudio de elevada resolución espacial, 
conocido como PEM por el uso de las siglas en 
inglés derivadas del concepto positron emission 
mammography que utiliza, al igual que PET/CT, 
18-FDG para así evaluar la tasa de consumo de 
glucosa asociada a un detector específico de ma-
mografía. 

Los resultados de las investigaciones más re-
cientes comparan PEM con resonancia magnética 
con resultados similares, en cuanto a la detección 
de enfermedad adicional en pacientes con cáncer 
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mamario y lo han propuesto como estudio alterna-
tivo cuando no es posible realizar resonancia.

Ductografía (galactografía): evalúa el sistema 
ductal mamario y generalmente incluye una com-
binación de mastografía, ultrasonografía y consis-
te en introducir material de contraste hidrosoluble 
iodado no iónico al ducto en el que se sospecha 
patología. Posteriormente, se realizan proyeccio-
nes de mastografía en las que se podrán evaluar 
las ramificaciones. En condiciones habituales, los 
ductos de calibre normal no se visualizan en el 
estudio mastográfico, la indicación principal es la 
presencia de telorrea hemática o la galactorrea 
espontánea de larga evolución, y el estudio tiene 
la finalidad de determinar la presencia de lesión 
intraductal.23 

Con ultrasonido de alta resolución: se pue-
de hacer una excelente evaluación ductal por 
lo que éste ha sustituido a la galactografía en la 
evaluación de enfermedad cercana al pezón, no 
obstante, habrá casos en los que sea necesaria, 
y si ambos estudios son negativos, entonces será 
una indicación para complementar con resonancia 
magnética.24

Biopsias dirigidas para realizar procedi-
mientos invasivos, guiadas por ultrasonido o 
biopsias mastográficas por estereotaxia: En 
ambos casos, la finalidad es la obtención de tejido 
mamario con sospecha de malignidad, clasificado 
en BIRADS 4 o BIRADS 5 en estudios preliminares. 

La utilización de agujas de corte tipo “Tru-cut” 
así como los dispositivos de corte-aspiración-suc-
ción de grueso calibre permiten la obtención de 
muestras suficientes para realizar un adecuado 
diagnóstico de histopatología y así evitar una ci-
rugía, o bien planificarla adecuadamente depen-
diendo del resultado. 

Biopsias dirigidas por resonancia magnética 
exclusivamente estarán indicadas en aquellas le-
siones de sospecha que sean negativas a masto-
grafía o ultrasonografía. La colocación de arpones 
en lesiones no palpables con indicación de esci-
sión quirúrgica también es un procedimiento co-
tidiano que localiza con precisión la zona sospe-
chosa y permite limitar el área de resección.

Tratamiento desde la perspectiva 
de oncología...

Actualmente, el panorama de atención del cán-
cer de mama, ha cambiado en forma importante, 
puesto que es posible curar la enfermedad, y en 
los casos enfermedad avanzada, alcanzar una 
mayor esperanza de vida con buena calidad.

Con relación al tratamiento de la enfermedad, se 
consideran para aspectos prácticos 3 grandes gru-
pos a saber: a) el de enfermedad temprana, b) enfer-
medad local, regional y finalmente c) la etapa clínica 
IV, enfermedad avanzada, metastásica y recurrente.

La importancia de diferenciar la enfermedad 
en éstas categorías, es encausar todo esfuerzo y 
recursos de tratamiento multidisciplinario con la 
finalidad curativa en las etapas tempranas, loco- 
regionalmente avanzadas y en etapas avanzadas 
donde no es posible alcanzar la curación mejorar 
y prolongar la calidad de vida de las pacientes, 
mediante un control efectivo de la enfermedad. 

 
El enfoque de atención de la paciente debe 

ser integral, que otorgue un adecuado sopor-
te en manejo paliativo a la paciente y su familia, 
con un mejor apego al tratamiento, que traduzca 
a un mejor resultado del tratamiento oncológico. 

El tratamiento curativo en los casos de enfer-
medad temprana, de forma general siguen una se-
cuencia: inician con manejo quirúrgico y posterior-
mente se evalúa la necesidad de tratamiento con 
quimioterapia y radioterapia, es importante desta-
car, que la decisión final de utilizar quimioterapia o 
radioterapia, está en función a una valoración clíni-
ca integral, además del análisis de las característi-
cas patológicas del tumor. Los aspectos relevantes 
a evaluar son: el tamaño del tumor, la presencia o 
no de ganglios linfáticos, y un aspecto muy impor-
tante, relacionado con una evaluación adicional de 
patología, es la caracterización del perfil biológico 
del tumor, y derivado de lo anterior, poder utilizar 
todos los recursos de tratamiento con la finalidad 
de buscar la curación de la enfermedad. 

El tratamiento por Cirugía Oncológica, existe una 
gran diversidad de opciones de tratamiento quirúr
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gico, que van desde cirugía radical convencional 
como es la mastectomía, hasta diversas formas 
de tratamiento conservador como la cuadrantec-
tomía, en ambos casos además incluir manejo de 
cirugía reconstructiva. 

El tratamiento por Oncología Médica ofrece di-
ferentes recursos de manejo sistémico, que van 
desde la quimioterapia, hasta formas de tratamien-
to oral como la hormonoterapia, el uso de anticuer-
pos monoclonales que, junto con la quimioterapia, 
permiten un control más efectivo de la enferme-
dad y aumentan la posibilidad de curación. Es im-
portante destacar que la decisión de utilizar una 
o todas las opciones de tratamiento sistémico, se 
basan en la evaluación y determinación del perfil 
biológico del tumor, de ahí que la información por 
patología de la pieza quirúrgica es muy importante 
para la planeación del tratamiento adecuado de la 
enfermedad. 

El manejo con Radioterapia se utiliza en casos 
donde además de haber realizado previamente 
tratamiento quirúrgico y quimioterapia, existe un 
riesgo importante para la recurrencia de la enfer-
medad, como son los casos sometidos a cirugía 
conservadora, aquéllos que tienen tumores volu-
minosos o con gran contaminación de ganglios 
axilares documentado en el reporte de patología.  

La enfermedad loco-regional avanzada se 
caracteriza por tumores voluminosos y con cre-
cimientos ganglionares en axila o cuello, el trata-
miento primario es con quimioterapia y posterior-
mente, una vez reducido el tamaño del tumor y los 
crecimientos ganglionares, la paciente debe ser 
sometida a tratamiento de cirugía, necesariamente 
se requiere de radioterapia. 
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Finalmente, en la enfermedad avanzada recu-
rrente o metastásica, dado que no existe posibi-
lidad de tratamiento curativo, es muy importante 
la evaluación de la presentación clínica: edad de 
la paciente, sitios de actividad tumoral, presencia 
importante de síntomas de enfermedad, riesgo de 
muerte, si existe tratamiento oncológico previo, 
aunado a la determinación del perfil biológico del 
tumor; tomando en cuenta todo esto, el tratamiento 
primario generalmente es con quimioterapia, y con 
base a los resultados de control de la actividad 
tumoral, se van agregando otras modalidades de 
tratamiento con la finalidad de lograr un control 
más efectivo de la enfermedad, incorporando de 
forma temprana el cuidado paliativo.

Conclusiones

El cáncer de mama es cada vez más frecuente 
en las mujeres mexicanas relacionado estrecha-
mente con las transiciones demográfica y epide-
miológica, por lo que se ha convertido en la ac-
tualidad en uno de los principales desafíos para 
el sistema de salud en México y en particular para 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 

Para mejorar la cobertura y calidad de los pro-
gramas de tamizaje de los cánceres de mama, los 
Servicios de Salud de Pemex prioriza la prevención 
y enfatiza oportunidad de la atención médica tra-
bajando en una misma dirección, conscientes de 
la responsabilidad y compromiso de la detección 
temprana, el diagnóstico oportuno y la limitación 
del daño a través de tratamientos de calidad y trato 
cordial y respetuoso de nuestras derechohabientes.
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