
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 5, 2 (69-78), 1992 

M. l. Nieto López 

INTRODUCCION 

Fibroadenoma y 
carcinoma de mama: 
Análisis discriminante 
logístico 

SUMMARY 

The differential diagnosis between so/id breast tumors was studied. 
The semiological value of the observed sings in the anamnesis and the 
phisical examination was calculated independently and jointly. 
Statistical methods used are discriminant and contingence tables 
analysis. Discriminant analysis using as variables the different localiza
tion of tumors was not resolutive. Although fibroadenomas are correct 
reclassified (87. 78%), only 30.23% of breast cancers were identified. 
The total yield was only 59.66% of proper reclassification. 
Among other variables only age and the tumor size had a standardized 
coefficient statistically significant. The family history, number of preg
nancies, afected breast and menopause were not relevant. Reclassifica
tion matrix showed a correct classification of fibroadenomas (85.56%) 
and breast cancer (81.40%). The total yield was 83.51%. 
According the contingence table analysis there was no preferent locali
zation of tumor in both pathologies. However family history of breast 
cancer was a factor of differentiation between the two pathologies. Me-

. nopause was highly significant. 
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El diagnóstico diferencial entre tumoracione!:¡ sóli
das mamarias (fibroadenoma y carcinoma como enti
dades patológicas más frecuentes) es muy importan
te, ya que varía enormemente su tratamiento y evolu
ción. Es bien sabido que la edad de presentación de 
ambas patologías es diferente. El fibroadenoma em
pieza su aparición con las primeras menstruaciones y 
alcanza un máximo de incidencia a los 20 años, dis
minuyendo hacia los 30. El carcinoma tiene una dis
tribución en progresión ascendente desde los 20 

años hasta edades avanzadas de la vida. De esta 
manera existe un grupo de edad en que se pueden 
presentar ambas enfermedades, aunque las inciden
cias sean diferentes. 

En la práctica diaria, posiblemente debido a la falta 
de sensibilización de las mujeres ante la importancia 
de la patología mamaria, es fácil encontrar una pre
valencia no irrelevante de fibroadenomas en edades 
avanzadas de la vida a pesar de que su incidencia 
sea mínima. La posible causa está en que no han si
do diagnosticados con anterioridad, ya que la inmen
sa mayoría de las mujeres en nuestro medio no se 
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autoexploran ni acuden a controles médicos periódi
cos. 

La incidencia del fibroadenoma es del 7 al 12% de 
las pacientes que consultan por patología mamaria. 
Siguiendo en importancia al tumor más frecuente: el 
carcinoma. La incidencia del fibroadenoma múltiple 
es del 12-20% de casos. El tratamiento del fibroade
noma es quirúrgico. Sin embargo, en la actualidad se 
plantea la cuestión de si debe tratarse o no. El princi
pal argumento para la abstención terapéutica es la 
bajísima tasa de malignización (inferior a la del resto 
de la glándula) y la posibilidad de un diagnóstico 
exacto con los métodos exploratorios actuales. A par
tir de los 35 años se describen tasas de error diag
nóstico que varían entre 1 ,3 y un 6% de tumores ca
talogados como fibroadenomas que resultaron ser 
neoplasias. Un argumento a favor de la extirpación 
quirúrgica es la preocupación que causa la tumora
ción palpable en la mujer. En trabajos publicados se 
admite que pocas pacientes aceptan la no extirpación 
(entre el 7 y el 20%) y de estas últimas una propor
ción importante solicita la exéresis pasado un tiempo. 

El diagnóstico de las tumoraciones mamarias se 
basa en la combinación de la información proporcio
nada por la clínica, la exploración radiológica y la ci
tología. La fiabilidad diagnóstica combinada que se 
alcanza es del 88,5 al 90%. 

Para hacer el diagnóstico es imprescindible una 
anamnesis exhaustiva y una exploración clínica deta
llada. Radiológicamente el carcinoma se manifiesta 
mediante signos directos y signos indirectos. Los sig
nos directos representan la traducción radiológica de 
una alteración de un área más o merlOs extensa del 
parénquima mamario. Los signos indirectos represen
tan las alteraciones que la enfermedad produce sobre 
estructuras más o menos alejadas de la lesión. 

El fibroadenoma se manifiesta radiológicamente 
como un patrón nodular único y generalmente unila
teral. La imagen nodular es única y presenta de con
tornos más o menos nítidos que permiten diferenciar
la del parénquima circundante. Ante todo nódulo ma
mario deberá estudiarse su forma, su contorno, su 
densidad y su tamaño. 

Por lo que hace referencia al estudio citológico, el 
análisis de las principales series estudiadas permite 
establecer como una sensibilidad diagnóstica por en
cima del 70% y una especificidad superior al 98%. 
Desde la perspectiva citológica, los fibroadenomas se 
caracterizan por la presencia de grandes placas de 
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células ductales de características benignas acompa
ñadas por numerosas células mioepiteliales. Los car
cinomas, por su parte, presentan células con atipias 
nucleares, disposición irregular y pérdida de cohesión. 

El diagnóstico de las tumoraciones ha de hacerse 
combinando los métodos exploratorios para obtener 
una mayor fiabilidad, ya que la ausencia de un méto
do totalmente efectivo hace que el diagnóstico final 
deba hacerse por anatomía patológica. 

En este estudio se ha calculado el valor semiológi
co de los signos observados en la anamnesis y en la 
exploración clínica de forma separada y conjunta. Es
te estudio es importante para caracterizar individual
mente cada maniobra o variable exploratoria; en se
gundo lugar para poder compararlos entre sí y por úl
timo como herramienta de trabajo de cálculo del 
coste beneficio. 

El valor semiologico de un signo o síntoma clínico 
se evalúa mediante 2 medidas: especificidad y sensi
bilidad. La característica clínica medida puede consti
tuir una variable continua, como la dimensión del tu
mor, o una variable discreta,• como, por ejemplo, la 
edad medida en años. Un caso extremo de variable 
discreta son las variables binarias, en que ésta sólo 
adquiere 2 valores, positivo o negativo, por ejemplo, 
la existencia o no de antecedentes patológicos. La 
especificidad es la capacidad de distinguir entre una 
población afectada por una enfermedad, por ejemplo, 
el carcinoma de mama, y otra población no afectada 
con la que se establece el diagnóstico diferencial. En 
este caso la población contrapuesta es la afectada de 
fibroadenoma de mama. La especificidad de una va
riable continua se hace en función de declarar como 
positivo los valores que, por ejemplo, superen un de
terminado valor d denominado discriminante y nega
tivo cuando sean inferiores a d: 

especificidad = Es = probabilidad (y= O 1 E, d) 

siendo y el resultado observado en la exploración de 
un paciente, «O>> la conclusión negativa de tal explo
ración, porque por ejemplo no supere el valor discri
minante d, y E representa la ausencia de enfermedad 
(de carcinoma). Según esta definición, la especifici
dad de los antecedentes patológicos es alta: 0,98. 

Otra característica importante es la sensibilidad. Se 
define como la proporción de resultados positivos en
tre la población caracterizada como enferma. Formal
mente: 

especificidad = Se = probabilidad (y= 1 1 E, d) 
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Fig. 1. Distribución de las tumoraciones por cuadrantes. 

siendo «1, la conclusión positiva de la exploración, 
porque por ejemplo supere el valor discriminante d, y 
E es la existencia de la enfermedad. Según esta defi
nición, la sensibilidad de la presencia de anteceden
tes patológicos es muy baja: O, 19. 

Desafortunadamente no existen pruebas diagnósti
cas con sensibilidad y especificidad perfecta, 1 ,00, 
debiéndose proceder a una selección de pruebas 
atendiendo a ambas características. Cuando se trata 
de un problema diagnóstico del tipo de un screening 
es importante una sensibilidad lo más alta posible 
que garantice el menor número de falsos negativos, 
aun a costa de introducir falsos positivos. Estos últi
mos serán resueltós en fases posteriores de la inves
tigación clínica. En el caso de que se trate de prue
bas de diagnóstico con consecuencias de alto coste 
o en poblaciones de alta prevalencia, es preferible 
una alta especificidad, ya que no interesa introducir 
falso_s positivos. Como consecuencia, los anteceden
tes patológicos no constituyen un dato de utilidad. Su 
baja sensibilidad lo hacen inadecuado para la utiliza
ción como screening. De hecho, así lo indica una me
dida global de sensibilidad y especificidad, denomina
da índice de Yates: 

1 =(Se+ Es)/2 

Teniendo en cuenta que esta cantidad oscila entre 
0,5 y 1, para existencia de antecedentes patológicos 
es de 0,59. 

Estas características, sensibilidad y especificidad 
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Fig. 2. Distribución de las tumoraciones por grupos de 
edad. 

se calculan fácilmente en una variable binaria o conti
nua dicotomizada en función del valor discriminante 
d, claro que en este caso implica una pérdida de in
formación. 

En la práctica clínica, sin embargo, la preocupación 
del médico no es, en principio, la proporción de resul
tados positivos (y = 1) ciertos, o sensibilidad de una 
maniobra exploratoria, ni la proporción de resultados 
negativos (y = O) ciertos, o especificidad. El clínico 
desea saber esencialmente si un paciente sometido a· 
una exploración padece la enfermedad (E) que sos
pecha, cuando el resultado de tal maniobra explorato
ria es positivo, es decir, la probabilidad P de que pa
dezca la enfermedad E cuando el resultado es positi
vo (y= 1): 

P(E 1 Y= 1) 

Alternativamente, cuando el resultado de la explo
ración es negativo, hasta qué punto puede descartar
se la enfermedad E. Es decir cuál es la probabilidad 
de que un sujeto cuyo resultado de la exploración es 
negativo (y= O) no padezca la enfermedad, E. For
malmente: 

P(E IY= O) 

Estas probabilidades se denominan valores pre
dictivos de un resultado positivo y de un resultado ne
gativo, respectivamente. Para calcularlas, el teorema 
de Bayes establece: 
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P(E Ir= 1) = P(E)P(r= 1! E)/ 
[P(E)P(y = 1 1 E) + (P(E)P(y = 1 1 E)] 

P(E \y= 1) = P(E)Se/[P(E)Se + (P(E) {1-Es}] 

Donde P(E) indica la probabilidad de padecer la 
enfermedad E. Esta probabilidad antes de realizar la 
prueba o exploración se denomina también probabi
lidad a priori, mientras que la probabilidad resultante 
después de prácticar la exploración o valor predictivo, 
P(E 1 y), se denomina probabilidad a posteriori. Un 
ejemplo de probabilidad a priori puede ser simplemen
te la prevalencia de la enfermedad E (número de en
fermos en una población determinada), pero en reali
dad puede ser cualquier valor razonable. Mientras 
que la probabilidad a priori no depende de ninguna 
elección de un valor discriminante, la probabilidad a 
posteriori dependerá de los valores discriminantes, 
siempre que deba hacerse una dicotomización. 

Ahora bien, denominando L(1) el cociente de las 
probabilidades de observar un resultado positivo en 
cada tipo de diagnóstico: 

L(1) = P(y= 1\E)/P(y= 1\E) 

L(1) = Se/(1-Es) 

Este cociente se denomina conciente de verosimi
litud. Se interpreta como un resultado positivo es L(1) 
veces más frecuente en el paciente de E que en 
aquellos sujetos que no padecen dicha enfermedad, 
E. 

Mediante una simple manipulación algebraica, 
se puede relacionar la probabilidad a posteriori 
P(Eir= 1) con L(1). 

P(E \y= 1) = P(E)L(1 )/[P(E)L(1) + {1-P(E)}] 

TABLA 1 

COCIENTE, ERROR ESTANDAR Y SIGNIFICACION 
DE CADA VARIABLE 

Variable 

Ter. ind ............. . 
1 ··················· 
2 ··················· 
3 ··················· 
4 .................. . 
5 ··················· 
6 ··················· 
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-0,8998 
1,0669 
0,2177 
1,4434 
1,2769 

-2,6213 
-0,6263 

es 

0,5863 
0,5969 
0,6116 
0,6487 
0,6983 
1,4552 
1,3012 

z 

-1,5349 
1,7874 
0,3560 
2,2271 
1,8280 

-1,8013 
-0,4813 

M. l. Nieto López 

Análogamente puede definirse el cociente de vero
similitud de un resultado negativo, L(O), que se rela
cionará con la probabilidad a posteriori de un resulta
do negativo (PI y= 0): 

P(E \y= O)= [1-P(E)]/{[1-P(E)] + P(E)L(O)} 

El cociente de verosimilitud puede definirse asimis
mo para variables continuas y es fácilmente generali
zable para el caso de varias variables, multivariado. 

El modelo general, que abarca tanto variables dico
tómicas como continuas (y/o la combinación de am
bas), es la denominada relación exponencial: 

donde a0 es un término independiente y {a1, ... ,ay} un 
conjunto de coeficientes a estimar a partir de la 
muestra de datos extraída de paciente y no-pacientes 
de la enfermedad E, X¡ representan las diferentes va
riables incluidas en el modelo. Así, por ejemplo, en el 
caso de una prueba de resultado binario cuyos co
cientes de verosimilitud son L(1) y L(O): 

L(x) = exp(a0 + a1x) 

donde: 

a0 = log[(1-Se)/Se] 

a1 = log[SeEs/(1-Se)(1-Es)] 

Análisis discriminante 

Cuando se trata de establecer un diagnóstico dife
rencial entre varios estados patológicos la técnica es
tadística más apropiada es el análisis discriminante. 
Esta técnica consiste en la deducción de las pondera
ciones de una combinación de variables tal que opti
micen la separación (en su significado más geométri
co) de las poblaciones, de las cuales se han extraído 
las muestras de pacientes analizadas. 

Cuando se trata de variables continuas, 
gaussianas, la técnica estadística se denomina análi
sis discriminante lineal porque de él resulta una com
binación o ecuación lineal (es decir, que las potencias 
de las diferentes variables son 1 ). Cuando la distribu
ción de una variable no es gaussiana puede transfor
marse por manipulación algebraica. Esta facilidad no 
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es tan evidente cuando se trata de una distribución 
multivariada. Y mucho menos si entre las diferentes 
variables las hay de tipo dicotómico. El modelo gene
ral, aplicable a estas situaciones, no es, por tanto, el 
modelo-lineal; sino el modelo exponencial. 

El modelo lineal se utiliza cuando la variable de
pendiente es una variable real, el modelo logístico se 
utiliza cuando la variable dependiente es una variable 
binaria o dicotómica. Existen varias posibles distribu
ciones cuando se tienen resultados dicotómicos. Sin 
embargo, el modelo logístico es particularmente im
portante por cuanto, desde el punto de vista matemá
tico, es extraordinariamente flexible y desde el punto 
de vista biológico fácilmente interpretable. 

La aproximación logística a la discriminación se ba
sa en formulat hipótesis sobre los cocientes de vero
similitud (L(x)), antes que sobre los valores X, o sobre 
la distribución de probabilidad (P(x 1 E;). Se parte del 
supuesto de que los cocientes de verosimilitud tienen 
uná forma o estructura exponencial simple: 

L!9(x) = exp(a0 ; + a;'x) 

donde i = 1, ... , g; a0 ; es la intercepción y a;'= (a;1, .•. , 

a;k) es el vector de ponderaciones asociado a las va
riables. Se ha demostrado que este modelo es aplica
ble a una gran variedad de situaciones: variables 
continuas, discretas y a la mezcla de ambas. La pro
babilidad posterior será ahora: 

P(E 1 x) = exp(a0 ; + a¡'x)IL exp(a0¡ + a¡'x) 

TABLA 11 

ALOCACION DE CADA INDIVIDUO DESPUES 
DE APLICAR LA ECUACION DISCRIMINANTE 

Grupos reales 

Fibroadenoma Carcinoma 

Grupos distribuidos: 
Fibroadenoma ............ 79 60 
Carcinoma .................. 11 26 

Total .......................... 90 86 

Este modelo se denomina modelo logístico gene
ralizado porque se trata de una generalización del 
modelo logístico clásico: 

y(t) = exp(t)/(1 + exp(t)) 

para más de 2 grupos. 
La estimación de los coeficientes se hace mediante 

el método de la máxima verosimilitud, un proceso ite
rativo que requiere algoritmos informáticos relativa
mente sofisticados (concretamente utilizando el pro
cedimiento de Newton-Raphson). 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes estudiados 

Se analizaron todos los casos de tumoración diag
nosticados en una unidad de patología mamaria du
rante un período de 4,5 años en el que fueron atendi
das un total de 543 pacientes. 

Las pacientes con tumoraciones pertenecen a 2 
grupos: 

Grupo l. Fibroadenomas. Se han incluido 81 muje
res, en 9 de las cuales se detectó la presencia de 2 fi
broadenomas (5 casos en la misma mama y en 4 ca
sos bilateral). 

Grupo 1/. Carcinomas. Se incluyen 85 mujeres, una 
de las cuales con un carcinoma bilateral. 

Los respectivos diagnósticos se confirmaron en to
dos los casos por mamografía y citología mediante 
punción-aspiración con aguja fina. Los fibroadeno
mas no intervenidos, por decisión de las pacientes, 
fueron 16 (19,7%). Los carcinomas no intervenidos 
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Fig. 4. Tamaño de las tumoraciones. 

fueron 1 O (11 ,2%) por corresponder a pacientes en 
estadio IV con metástasis a distancia. 

Variables 

Se han estudiado las siguientes variables: 

- Edad (en años). 
- Tamaño del tumor (en milímetros) medido una 

vez extirpado. En caso de no haberse extirpado 
a través del estudio radiológico. 

- Antecedentes de cáncer de mama en familiares 
de primer grado. 

- Número de embarazos. 
- Mama en que se localiza la tumoración. 
- Status menstrual: pre o postmenopausia. 

Asimismo se ha estudiado la localización en la ma-
ma: 

- Cuadrante superoexterno. 
- Cuadrante superointerno. 
- Cuadrante inferoexterno. 
- Cuadrante inferointerno. 

Retroareolar. 
- Prolongación axilar. 

Procedimiento estadístico 

El análisis de las tablas de contingencia 2x2 se rea
lizó mediante la prueba de chi-cuadrado para 2 colas. 

Para el cálculo del discriminante logístico se ha uti-
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lizado el programa Logdis, para análisis discriminante 
logístico multidimensional, escrito en lenguaje Fortran 
compilado. En un ordenador personal IBM con copro
cesador 8087 y 640 kb de RAM. 

RESULTADOS 

Localización de la lesión 

En la figura 1 se indican el número de tumores en 
las diferentes localizaciones. Considerando el valor 
«1, como presente y «O» como ausente, se realizó el 
análisis discriminante logístico con las 6 variables co
rrespondientes a las 6 posiciones descritas. La tabla 1 
presenta los resultados encontrados: el vector de coe
ficientes B, el error estándar de cada coeficiente y las 
correspondientes variables estandarizadas: 

z = B/es(B) 

En la tabla 11 se presentan los resultados de aplicar 
la ecuación discriminante a los 176 casos. La prueba 
chi-cuadrado para comprobar la significación de esta 
tabla de contingencia 2x2 dio un valor igual a 16,35 
con 6 grados de libertad, que corresponde a una pro
babilidad de 0,012. 

Otras variables 

Se ha estudiado la influencia relativa de las si
guientes variables: edad, tamaño del tumor, antece
dentes patológicos, paridad, mama afectada y meno
pausia. 

TABLA 111 

COEFICIENTE (B), ERROR ESTANCAR (es) Y 
SIGNIFICACION DE CADA VARIABLE (z ES EL 

COEFICIENTE ESTANDARIZADO) 

Variable B es z 

Ter. ind .............. 6,5473 1,3283 4,9290 
Edad ................. -Q,1046 0,0314 -3,3336 
Tamaño ............. -Q,0334 0,0175 -1,9133 
Anteced ............ 1,4147 1,0184 -1,3892 
Paridad ............. -Q,1868 0,1414 -1,3212· 
Mama ............... -Q,1954 0,4803 -Q,4069 
Menopausia ...... -o,6835 0,9127 -Q,7489 
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La edad promedio de las pacientes estudiadas fue 
de 46,75 años (con una desviación estándar de 20,14 
años). El grupo de pacientes con fibroadenoma la 
edad media fue de 32,2 años y la de los carcinomas 
de 61 ,9. En el tamaño medio de los tumores fue de 
26,52 mm, el promedio del tamaño de los fibroade
nomas fue de 22,28 mm y de los carcinomas de 
30,95_ mm. En el caso del tamaño de los fibroadeno
mas, la desviación estándar es de 12,27 mm, mien
tras que la dispersión del tamaño de los carcinomas 
fue de 20,78 mm. El resto de las variables son de ca
rácter binario. 

La tabla 111 presenta los resultados encontrados: el 
vector de coeficientes B, el error estándar de cada 
coeficiente y las correspondientes variables estanda
rizadas. 

En la tabla IV se presentan los resultados de apli
car la ecuación discriminante a los 176 casos. La 
prueba de chi-cuadrado para comprobar la significa
ción de esta tabla de contingencia 2x2 dio un valor 
igual a 129,74 con 6 grados de libertad, que corres
ponde a una probabilidad inferior a 1 o-5

. 

Análisis univariado de tablas de contingencia 

El análisis de las tablas de contingencia 2x2 de la 
variable antecedentes familiares de carcinoma resultó 
altamente significativa estadísticamente (chi-cuadra
do = 8,882, p = 0,0028). 

El análisis de las tablas de contingencia 2x2 de la 
variable menopausia resultó altamente significativa es
tadísticamente (chi-cuadrado = 85,9058, p < 000001 ). 

El análisis de las tablas de contingencia 2x2 de la 
variable situación del tumor apenas resultó significativa 
estadísticamente (chi-cuadrado = 3,905, p = 0,0481 ). 

TABLA IV 

ALOCACION DE CADA INDIVIDUO DESPUES 
DE APLICAR EL ANALISIS DISCRIMINANTE 

Grupos adjudicados: 
Fibroadenoma ........... . 
Carcinoma ................. . 

Total ......................... . 

Grupos reales 

Fibroadenoma 

77 
13 

90 

Carcinoma 

16 
70 

86 

DISCUSION 

Los modelos logísticos han demostrado la utilidad 
de esta técnica estadística en epidemiología, así co
mo en otras ramas de la ciencia. Así, por ejemplo, en 
estudios de medicina preventiva se ha presentado 
como alternativa con ventajas sobre el estudio empí
rico de los factores de riesgo. En el presente trabajo 
se ha aplicado el análisis discriminante logístico a la 
distribución del tumor y en segundo lugar a un con
junto de variables que corresponden a observaciones 
clínicas ampliamente reconocidas y fácilmente identi
ficables como factores de riesgo para el cáncer de 
mama. 

localización de las lesiones tumorales 

La localización de la lesión tumoral se ha distribui
do por cuadrantes. Sin embargo, en algunos casos 
las lesiones ocupaban más de un cuadrante. Entre 
los fibroadenomas hay uno que ocupa toda la mama 
y otro que ocupa 2 cuadrantes. Entre los carcinomas 
hay 4 casos que ocupan 2 cuadrantes y otros 2 que 
ocupan 3 cuadrantes. Estos casos se codifican como 
presencia en las respectivas variables. La distribución 
de la localización de los tumores, el predominio en 
los cuadrantes superoexternos de los carcinomas 
coincide con estudios anteriores (tabla V). 

El análisis discriminante que utiliza como variables 
las diferentes localizaciones de los tumores presenta 
unos resultados poco resolutivos. Una forma simple 
de comprobar la efectividad de la ecuación discrimi
nante es estudiar la matriz o tabla de reclasificación 

TABLA V 

DISTRIBUCION DE LOS CARCINOMAS 
POR CUADRANTES 

n 1 2 3 4 5 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Truscott (1947) ........ 836 50,0 12,0 20,0 5,0 13,0 
Hamett(1948) ......... 2.131 43,0 9,6 13,3 4,4 11,0 
Smithers (1952) ...... 662 47,7 8,8 14,8 6,0 22,8 
Donegan (1967) ...... 764 48,0 11 ,O 16,0 6,0 17,0 
Haagensen (1972) .. 711 40,0 10,1 15,8 7,3 26,7 
Presente estudio 

(1990) .................. 86 46,0 16,0 20,0 9,0 9,0 
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TABLA VI 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CARCINOMA 

Sí ..................... . 
No .................... . 

Total ............. . 

Fibroadenoma 

2 
88 

90 

Carcinoma 

14 
72 

86 

obtenida al aplicar a cada caso la ecuación discrimi
nante. Si bien los fibroadenomas son reclasificados 
aceptablemente (un 87,78% de fibroadenomas son 
reclasificados como tales), hecho que hace que la 
significación del análisis chi-cuadrado de la tabla de 
contingencia 2x2 (tabla 11) sea significativo estadísti
camente. No obstante, sólo un 30,23% de los carci
nomas son reconocidos como tales, mientras que 
69,77% de carcinomas son confundidos con fibroade
nomas. El rendimiento total es de tan sólo el 59,66% 
de reclasificaciones correctas. 

La localización del tumor en la mama tiene poca 
importancia en el diagnóstico y el pronóstico de la en
fermedad. La importancia en ambos grupos radica en 
la relación con el abordaje quirúrgico. En los carcino
mas la situación del tumor no es un factor relevante 
en la decisión entre el tratamiento conservador y la 
mastectomía, aunque sí es interesante en las indica
ciones de tratamientos complementarios, como por 
ejemplo la irradiación de la cadena ganglionar de la 
mamaria interna en los tumores de cuadrantes inter
nos. 

Otras variables 

Edad 

La distribución por edades dentro de cada grupo de 
la muestra estudiada no constituye la distribución ha
bitual. Un gran número de fibroadenomas han sido 
diagnosticados por encima de la edad de aparición 
habitual. Así, un elevado porcentaje por encima de 
los 40 años, grupo de edades en que la incidencia se 
considera baja. Por su parte, entre los carcinomas 
aparece diagnosticado un considerable porcentaje de 
mujeres de edades superiores a los 45 y 59 años, 
grupo de edad en que la incidencia de carcinoma es 
máxima. Es decir, las curvas de edades de ambos 
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TABLA VIl 

MENOPAUSA 

Fibroadenoma 

M. l. Nieto López 

Carcinoma 

Sí...................... 7 67 
No..................... 83 17 

---------------------------
Total .............. 90 86 

grupos se encuentran desplazadas a la derecha. En 
el retraso de diagnóstico influyen factores referentes 
a la propia paciente, así como factores de tipo sanitario. 

Tamaño del tumor 

El tamaño del tumor, considerado como un factor 
aislado, no es orientativo para el diagnóstico diferen
cial entre ambos grupos, así como tampoco lo es la 
evolución del tamaño, ya que tanto en procesos be
nignos como malignos existen tumores de evolución 
rápida y otros de evolución lenta. La valoración del 
tamaño es fundamental para la clasificación TNM de 
los procesos malignos, con las consecuentes implica
ciones pronósticas y terapéuticas. 

De hecho, en los grupos formados según el tama
ño, en ambos diagnósticos se encuentran proporcio
nes muy semejantes (fig. 4). Entre el 80 y el 90% de 
las tumoraciones tienen un tamaño entre 1 O y 50 mm 
(T1-T2). Entre los fibroadenomas un pequeño grupo 
de menos de 1 O mm y otro de mayores de 50 mm 
que corresponden a tumores de crecimiento rápido 
(fibroadenoma filodes, etc.). Entre los carcinomas de 
más de 50 mm hay algunos de crecimiento rápido (en 
mujeres jóvenes); sin embargo, la mayoría suelen ser 
por retraso en el diagnóstico. 

Menopausia y paridad 

Los factores hormonales y reproductivos han sido 
claramente identificados como factores de riesgo de 
la aparición de carcinoma de mama. Existen dudas 
acerca de la importancia de otros factores, como pari
dad y edad del primer parto, y controversia acerca de 
factores, como las hormonas exógenas, nutrición y 
dieta, etc. 



FIBROADENOMA Y CARCINOMA DE MAMA: 
ANALISIS DISCRIMINANTE LOGISTICO 

TABLA VIII 

SITUACION DEL TUMOR 

Fibroadenoma Carcinoma 

MamaD................ 50 34 
Mama 1 ................. 40 52 

Total.................. 90 86 

La falta de significación estadística que aparece en 
el estudio de estos signos debe ser interpretada en el 
contexto relativo en que se han incluido. Es decir, que 
no deben ser objeto de comparación con estudios 
epidemiológicos en donde se establece diagnóstico 
diferencial de tumor con ausencia de tumor. 

Según se aprecia en la tabla 111, tan sólo las 2 pri
meras variables tienen un coeficiente estandarizado 
Z; estadísticamente significativo: -3,33 y -1,91, res
pectivamente, para la edad y tamaño del tumor, sien
do irrelevante la participación de los antecedentes 
patológicos, paridad, mama afectada y menopausia. 

La matriz de reclasificación (tabla IV) indica cómo 
los fibroadenomas son clasificados correctamente en 
un 85,56%, mientras que los carcinomas se reclasifi
can correctamente en un 81 ,40%. El éxito global de 
la aplicación de la ecuación discriminante sería del 
83,52%. 

Análisis de las tablas de contingencia 

El análisis de las tablas de contingencia se hace 
para ver si un determinado criterio es capaz de afec
tar a la proporción de observaciones que se observan 
en dos categorías distintas. Alternativamente, el aná
lisi.s de tablas de contingencia pretende ver si 2 
muestras extraídas de distintas poblaciones tienen la 
misma o diferente proporción de observaciones de 
una cierta categoría. Según esta última explicación, 
en las 3 variables estudiadas, las categorías eran, 
respectivamente, la existencia o no de antecedente 
familiar de carcinoma, el ser o no menopáusica y la 
situación del tumor en la mama derecha o en la ma
ma izquierda. Las poblaciones son los fibroadenomas 
y los carcinomas. Se ha utilizado la interpretación de 
2 colas porque se estudia las diferencias entre pro
porciones, sin establecer prejuicios acerca del senti
do de tales diferencias. 

Según este estudio, obviamente no puede hablarse 
de preferencia por una determinada situación del tu
mor, ya que la significación estadística de la tabla de 
situación del tumor es aproximadamente el límite de 
significación habitual (p = 0,05). A pesar de que una 
diferencia del orden del 11,1% de los fibroadenomas 
se sitúa en la mama derecha y la diferencia entre los 
carcinomas en la mama izquierda era de casi un 20% 
sobre los carcinomas localizados en la mama derecha. 

La existencia de antecedentes familiares de carci
noma como criterio es altamente significativa, demos
trando que tal criterio introduce un factor de diferen
ciación entre ambos grupos patológicos. Este resulta
do coincide con otros datos de la literatura que 
otorgan un mayor riesgo a aquellas mujeres que tie
nen historia familiar de carcinoma. 

La situación hormonal de la mujer ha sido conside
rada por muchos autores como uno de los factores 
de riesgo más importante de cáncer de mama. Las 
hormonas sexuales esteroideas, especialmente los 
estrógenos, han sido implicadas en la etiología del 
cáncer de mama. La consideración de la menopausia 
es altamente significativa. Según se aprecia en la co
rrespondiente tabla de contingencia, sólo un 8% de 
los fibroadenomas fueron descubiertos en pacientes 
preclimatéricas, mientras que un 78% de las mujeres 
con carcinoma habían pasado el climaterio. Esto se 
refleja también en la distribución de edades (fig. 2) y 
explica la importancia relativa de la edad en la segun
da ecuación discriminante. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio sobre diagnóstico diferen
cial entre tumoraciones sólidas mamarias, calculando 
el valor semiológico, de forma separada y conjunta, 
de los signos observados en la anamnesis y en la ex
ploración clínica. Las técnicas estadísticas utilizadas 
son el análisis discriminante y el análisis de tablas de 
contingencia. 

El análisis discriminante que utiliza como variables 
las diferentes localizaciones de los tumores presenta 
unos resultados poco resolutivos. Si bien los fibra
adenomas son reclasificados aceptablemente 
(87,78%), sólo un 30,23% de los carcinomas son re
conocidos como tales. El rendimiento total es de tan 
sólo 59,66% de reclasificaciones correctas. 

En el estudio de las otras variables sólo la edad y 
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el tamaño del tumor tienen un coeficiente estandari
zado estadísticamente significativo, siendo irrelevan
te la participación de los antecedentes familiares, la 
paridad, la mama afectada y la menopausia. Lama
triz de reclasificación clasifica correctamente a los fi
broadenomas en un 85,56% y a los carcinomas en 
un 81,40%. El rendimiento total es del83,51%. 

Aplicando el análisis de las tablas de contingencia 
no puede hablarse de preferencia por una determina
da localización del tumor según las patologías. En 
cambio, la existencia de antecedentes familiares de 
carcinoma introduce un factor de diferenciación de 
ambos grupos patológicos. La menopausia también 
es un factor altamente significativo. 
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