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RESUMEN

Introducción. El Cáncer de mama se ha convertido en los últimos años en una 
enfermedad de salud pública, Una de las estrategias importantes de control es la 
prevención siendo el Sistema BIRADS una herramienta de screening importante.

Objetivo. Revisar y evaluar las categorías del Sistema BI - RADS en lesiones 
mamarias sometidas a biopsia en pacientes del Hospital Materno-Infantil durante 
las gestiones 2013-2014.

Material y Métodos. Se obtuvieron resultados imagenológicos diversos mediante 
el sistema BIRADS y resultado histopatológico de lesiones  estudiadas por biopsia, 
se aplicó el programa OpenEpi y la evaluación de prueba diagnóstica o de screening 
para cada categoría.

Resultados. En el estudio se encontró que: BI-RADS 3, la sensibilidad (S) 24.3% 
y especificidad (E) 100% con VPP de 100% y VPN de 6.66%.  BIRADS 4 A la S de 
61.54%, y E 94.87%, con VPP 80%, y VPN 88.1%. BI-RADS 4B mostro una S de 
50%, y E de 94.87% con VPP de 60%, y VPN de 92.5%. El BI-RADS 4C tiene una S 
de 83.33 % y E 94.87%, su VPP es 71.43% y el  VPN 97.37%. El BIRADS 5 mostro S 
87.5% y E 94.87% con un correspondiente VPP de 77.78% y VPN de 97.37%.

Conclusión. Los informes imagenológicos reportados mediante el sistema BI-
RADS han probado ser pruebas confiables en la detección de pacientes con 
neoplasias malignas. Finalmente, se debe tener una especial atención a las 
pacientes con informes BI-RADS 3 con el fin de descartar una patología maligna.
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ABSTRACT

Introduction. Breast Cancer is a disease of public health, its prevalence is greater 
than the uterine carcinoma and mortality poses a risk to be faced. One important 
coping strategies is prevention, this is where the BIRADS system plays an important 
role.

Objective. Identify, review and assess the categorization of BI - RADS system and 
biopsied breast lesions in patients of H.M.I. 2013 – 2014.

Material and Methods. Diagnosis test. Imaging results were obtained, either 
ultrasound, or ecomamograficos mammographic system by BlRADS result of 
histopathological lesions studied by biopsy. OpenEpi program and evaluation of 
diagnostic test or screening for each category was applied.

Results. The study found:  BI-RADS 3, the sensitivity was 24.3% and 100% 
specificity with a PPV of 100% and NPV of 6.66%. BIRADS 4th sensitivity was 61.54% 
and specificity 94.87%, with a PPV 80% and NPV 88.1%. The BI-RADS 4B showed 
a sensitivity of 50% and a specificity of 94.87% with a PPV of 60% and a NPV of 
92.5%. The BI-RADS 4c has a sensitivity of 83.33% and specificity 94.87%, the 
PPV is 71.43% and 97.37% VPN. The BIRADS 5 showed a sensitivity 87.5% and 
specificity 94.87% with a corresponding PPV of 77.78% and NPV of 97.37%.

Conclusion. Imaging reports reported by BI-RADS system have proven reliable 
in the detection of patients with malignancies and as a source to determine the 
healthy patients or with benign findings. Finally it should have special attention to 
patients with imaging reports BI-RADS 3 in order to rule out malignancy.

Keywords: BI-RADS, breast lesions, biopsy, breast cáncer.

INTRODUCCION

En Latinoamérica según datos de 
la (OPS -  OMS) el cáncer de mama 
constituye el 24 % y el de cuello uterino 
15% en relación a todos los tipos de 
cáncer (1,2).

En nuestro país, el Cáncer de mama 
constituye el segundo problema de 
salud de la mujer con una incidencia de 
27 casos por 100.000 habitantes y que 
aparentemente va en aumento (3-5).  
Por otro lado es la causa más frecuente 
de muerte en mujeres entre los 39 y 44  
años con un incremento en los últimos 
años de la incidencia entre los 45 y 55 
años (7,8,18-20 ).

La probabilidad de que una mujer sea 
diagnosticada con cáncer de mama 
aumenta  con la edad. La probabilidad 
es la siguiente: a los 20 años 1, en 1.760; 
a los 30 años,  1 en 229; a los 40 años, 
1 en 69; a los 50 años, 1 en 42; a los 60 
años, 1 en 29; a  los 70 años, 1 en 27; en 
adelante 1 en 8. (9-12) 

Los carcinomas de mama exhiben un 
amplio rango de fenotipos morfológicos 

y  tipos histológicos específicos que 
tienen unas características clínicas y 
un  pronóstico en particular. Los más 
frecuentes son: el carcinoma lobular y el  
carcinoma ductal, los cuales se originan 
en las unidades lobulares/ductales 
terminales. (5,6)

Ante números tan alarmantes la 
prevención juega un rol fundamental. 
Esta, la prevención, suele clasificarse 
de la siguiente forma:

• Primaria es la prevención de un 
estado específico no deseable,  
se lleva a cabo antes de que surja 
la enfermedad y tiene por misión 
impedir su  aparición. (13-17,21).

• Secundaria se desarrolla una vez 
que se ha producido la afección  o 
enfermedad, y consiste en reducir 
los síntomas y combatirlos para 
suprimir el comienzo de la misma 
o minimizar su gravedad. En el 
caso del screening o tamizaje 
de patología mamaria se estaría 
trabajando a este nivel. (15-17, 21, 22) 

La mamografía  ha demostrado una 
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disminución en la mortalidad por cáncer 
de mama gracias a que contribuye a 
prevenir, con el seguimiento cercano 
de  patología mamaria que podría ser 
un cáncer, que detectado a tiempo, 
puede ser  resecado para evitar la 
complicaciones, se ejemplariza lo dicho 
con la detección de  un carcinoma in situ 
(22.24.28). La detección temprana mediante 
el tamizaje con mamografía ha mostrado  
disminuir las tasas de mortalidad por 
esta enfermedad. Una revisión de siete  
estudios mostró una reducción de la tasa 
de mortalidad de 28 a 65% con una media 
de 46% (22,25,26). Esta disminución de la 
mortalidad es atribuible, al menos en cierta 
medida, a los beneficios conseguidos por 
la detección precoz del cáncer mediante 
mamografía de cribado. (22)

El sistema BI-RADS se puede utilizar 
en mamografía, ecografía y resonancia 
magnética. Normalmente, cuando el 
radiólogo realiza varias pruebas, las 
valora de forma conjunta emitiendo una 
categoría final única, con base en el 
hallazgo de mayor nivel observado. Se 
le realiza a mujeres asintomáticas. La 
American Cancer Society (ACS, Sociedad 
Estadounidense de Cáncer) recomienda 
efectuar un screening mamográfico anual 
a partir de los 40 años, pero en el caso 
de mujeres que tienen antecedentes 
familiares certeros de cáncer de mama, 
se comienza el screening anual a los 
30 años. Además, recomienda que las 
mujeres se realicen un autoexamen 
mensual a partir de los 20 años y se 
sometan a un examen médico cada 3 
años entre los 20-30 años. (22,28)

En 1992 el American College of 
Radiology desarrolló el Breast Imaging  
Reporting and Data System (BIRADS®), 
un método para clasificar los hallazgos  
mamográficos, siendo la última 
actualización de 2003. (28)

Las categorías a ser reportadas son las 
siguientes (28): 

Categoría 1: normal, ningún hallazgo a 
destacar. Se recomienda seguimiento a  
intervalo normal. 

Categoría 2: normal, pero existen 
hallazgos benignos. Se recomienda  

seguimiento a intervalo normal.  

Categoría 3: hallazgos con una 
probabilidad de malignidad <2%. Se 
describen  3 hallazgos específicos: 

- nódulo sólido circunscrito no 
calcificado.

- asimetría focal.

- microcalcificaciones puntiformes 
agrupadas. 

Para su asignación es preciso realizar 
una valoración completa por la imagen  
(proyecciones adicionales, ecografía, 
comparación con estudios previos), y 
por  definición se excluyen las lesiones 
palpables. La actitud recomendada es 
el  seguimiento con intervalo corto, que 
consistirá en una mamografía unilateral 
a los 6 meses y bilateral a los 12 y 24 
meses (22-24).

Categoría 4: incluye aquellas lesiones 
que van a requerir intervencionismo, si 
bien tienen un rango de probabilidad 
de malignidad muy amplio (2-95%). 
Por  ello, se sugiere una división en tres 
subcategorías: 

4a: baja sospecha de malignidad (el 
resultado esperado es de benignidad) 

4b: riesgo intermedio de malignidad 
(requiere correlación radio-patológica) 

4c: riesgo moderado de malignidad (el 
resultado esperado es de malignidad) 

Categoría 5: hallazgos típicamente 
malignos, con una probabilidad >95%. 
La  actitud recomendada es tomar 
acciones apropiadas. 

Categoría 6: lesiones con malignidad 
demostrada mediante biopsia, previa a  
terapias definitivas (cirugía, radioterapia 
o quimioterapia), y por lo tanto no se  
debe confirmar su malignidad.(28)

Los objetivos del BI-RADS son: 
estandarizar la terminología y la  
sistemática del informe mamográfico, 
categorizar las lesiones estableciendo 
el  grado de sospecha, asignando una 
recomendación sobre la actitud a tomar 
en cada caso (28-31), siendo el objetivo 
de este estudio evaluar su uso e 
interpretación en la detección del cáncer 
de mama en el Hospital Materno Infantil.
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Aunque la detección precoz no es una 
garantía de curación, la mamografía 
de screening es la única oportunidad 
para detección precoz de un cáncer de 
mama clínicamente oculto. (16,21)

OBJETIVO 

Revisar y evaluar las categorías del 
Sistema BI - RADS en lesiones mamarias 
sometidas a biopsia en pacientes del 
Hospital Materno-Infantil durante las 
gestiones 2013-2014

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un test diagnóstico, en el cual 
participaron pacientes con resultados 
imagenológicos, ya sean ecográficos, 
mamográficos o ecomamograficos 
mediante el sistema BIRADS y resultado 
histopatológico de lesiones  estudiadas 
por medio de biopsia, que acudieron a 
los servicios de Ginecología y Oncología 
del Hospital Materno Infantil  de la Caja  
Nacional de Salud durante las gestiones 
2013 y 2014.

ANALISIS ESTADÍSTICO

Para la estadística descriptiva se 
utilizaron las frecuencias, porcentajes, 
promedios mediante el programa 
SPSS. Para la estadística inferencial se 
utilizaron tablas de prueba diagnóstica 
y el cálculo del OR e IC (95 %) mediante 
el sistema estadístico OpenEpi.

RESULTADOS  

De 118 pacientes con lesiones mamarias 
biopsiadas, 46 no cumplieron con los 
criterios de inclusión: 16 no contaban con 
resultados de estudio histopatológico, 
6 no tenían calificación de BIRADS y 20 

no contaban con ninguno de los dos 
criterios; por lo que se realizó el análisis 
de las 72 pacientes restantes.

En la categoria BI-RADS 0 no se reporto 
ningun caso, en la categoria BI-RADS 
1 hubo 2 pacientes(2.8 %), ambos con 
diagnostico benigno (100%) con 100% de 
sensibilidad y especificidad, VPP y VPN 
100%, en la categoria BI-RADS 2 hubo 26 
pacientes (36.1%) todos con diagnostico 
benigno, con 100% de sensibilidad y 
especificidad y VPP 100%  y VPN 100%, 
en la categoria BI-RADS 3 hubo 11 
pacientes (15.3%) , 9 con diagnostico 
beningo (82%) y 2 con diagnostico 
maligno (18%),  con una sensibilidad de 
24. 3% y especificidad de 100%, VPP 
100 % y VPN 6.66%, en la categoria BI-
RADS 4A hubo 13 pacientes (18.1 %), 5 
fueron reportados como benignos (38%) 
y  8 reportados como malignos (62%), 
con una sensibilidad para la prueba de 
61.54%, una especificidad de 94.87%,VPP 
80% y VPN 88.1 %, en la categoria de 
BI-RADS 4B hubo 6 pacientes, 3 (50%) 
reportados como benignos y 3 (50%) 
reportados como malignos, sensibilidad 
50%, especificidad 94.87%, VPP 60%, 
VPN 92.5%, en la categoria BI-RADS 
4C hubo 6 pacientes, 1 reportado como 
benigno (17%), 5 reportado como 
malignos (83%), sensibilidad 83.33 %, 
especificidad 94.87%, VPP 71.43 %, VPN 
97.37%, en la categoria BI-RADS 5 hubo 
8 pacientes, 1 (12%) reportado como 
beningno, 7 reportados como malignos 
(88%), sensibilidad 87.5%, especificidad 
94.87%, VPP 77.78 %, VPN 97.37%, en 
la categoria BI-RADS 6 no se reporto 
ningun caso. Cuadro Nº 1 , (Figura Nº 1)

Cuadro Nº 1
BIRADS Y RIESGO DE MALIGNIDAD

BI-RADS Benigno Maligno Total Riesgo de malignidad%

1 2 0 2 0.00

2 26 0 26 0.00

3 9 2 11 18.00

4ª 5 8 13 62.00

4B 3 3 6 50.00

4C 1 5 6 83.00

5 1 7 8 88.00

TOTAL 47 25 72 35.00
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Figura Nº 1

Dentro del estudio histopatológico, 47 
pacientes (65 %) se reportaron con 
diagnóstico benigno y 25 (35 %) con 
diagnóstico maligno. En las pacientes 
con diagnóstico histopatológico maligno 
7 (9.7%) casos se reportaron como 

carcinoma ductal in situ, 16 (22.2%) 
se reportaron como carcinoma ductal 
infiltrante, 1 (1.4%) como carcinoma 
lobulillar in situ, y 1 (1.4%)como carcinoma 
lobulillar infiltrante. (Figura Nº 2)

Figura Nº 2

DISCUSIÓN

El analisis estadistico demostro que 
la edad de presentacion de lesiones 
malignas oscila entre 41 a 50 años 
como lo descrito. Lozano-Ascencio, R 
et al (2) , ademas se demuestra que la 
patologia maligna mas diagnosticada es 
el carcinoma ductal infiltrante.(23)

La correlacion entre la calificación BI-
RADS para lesiones mamarios benignas 
y malignas se encuentra dentro los 
rangos establecidos por la ARC BI-

RADS es decir que la sensibilidad, 
especificidad, VPP y VPN para la 
deteccion de benignidad y exclusion 
de malignidad es alta. Asi mismo la 
deteccion de lesiones malignas con 
categorias de sospecha de malignidad 
tambien se muestran con altas tasas de 
sensibilidad, especificidad, al igual que 
el VPP, VPN para el diagnostico de las 
mismas. Sin embargo cabe mencionar 
que en el reporte imagenologico de BI-
RADS 3 se debe tener mayor precaucion, 
ya que de acuerdo a los datos obtenidos 
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el reporte de malignidad de 18 % resulto 
mas elevado que en la literatura como lo 
señala. Pavon - Hernandez Magadalena 
et al. (32) que reporta entre 0.5 y 2%. 
Cuadro Nº 1

La categoría 4A designa lesiones con 
baja sospecha de malignidad. Para 
este grupo, el valor predictivo positivo 
(VPP) es de 6% en nuestro estudio 
fue de 80% un resultado mas elevado 
que los encontrados en los estudios 
internacionales, ya que en su reporte 
histopatologico se espera un diagnóstico 
patológico benigno los resultados 
contrastan con nuestros datos teniendo 
un reporte de malignidad alto 62% para 
cancer de mama. Cuadro Nº 1 (4,31,32)

La categoría 4B es apropiada para las 
lesiones con sospecha de malignidad 
intermedia, entre 15 y 52%,  en nuestro 
estudio el reporte malignidad fue del 50 
% concordantes a los reportados en la 
literatura,  con VPP 60%. (31,32)

La categoría 4C se utiliza para las 
lesiones con sospecha moderada de 
malignidad. Tiene una probabilidad de 
malignidad de entre 53 y 90%, en nuestro 
estudio se encontro patologia maligna 
en un 83% un resultado esperado de 
acuerdo a los estudios internacionales, 
con VPP71.43% alta para el diagnostico 
de malignidad para la patologia. Cuadro 
Nº 1 (31, 32)

La categoría BI-RADS 5 corresponde a 
hallazgos muy sugestivos de malignidad, 
con probabilidad de malignidad de más 
de 91% en el estudio histopatológico, en 
este estudio la malignidad fue reportada 

en un 88 %, con VPP 77.78%.Cuadro Nº 
1 (31,32)

CONCLUSIONES

Los informes imagenologicos 
reportados mediante el sitema BI-RADS 
han probado ser pruebas diagnósticas 
confiables en la detección de pacientes 
con neoplasias malignas y como 
una fuente para poder determinar a 
las pacientes sanas o con hallazgos 
benignos.

Los datos de reportes de malignidad 
mediante el sistema BI-RADS en el 
Hospital materno infantil es alto, los 
reportes de valores predictivos positivo y 
negativo son más altos a los reportados 
en la bibliografía mundial por lo que 
trabajos similares son necesarios para 
una mejor interpretacion y comparacion 
de resultados.

Finalmente se debe tener una especial 
atencion a las pacientes con informes 
imagenologicos de BI-RADS 3 con el 
fin de poder descartar una patologia 
maligna, realizar un seguimiento a corto 
plazo, apoyo a la toma de decisiones 
para la selección de indicaciones de 
biopsia y toma de actitud diagnostica 
definida tras el estudio histopatologico. 
Torrez – Tabanera et al. (33) ya que de 
acuerdo a los datos obtenidos en este 
estudio la categorizacion con diagnotico 
confirmado de patologia maligna 
estarian por encima de lo esperado.
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