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Diagnóstico de cáncer de mama mediante mamografía por 
electroimpedancia computarizada MEIK
Diagnosis of breast cancer by electrical impedance mammography MEIK

Blanca Murillo-Ortiz1*, Allyson Rodríguez-Penin2, Abraham Hernández-Ramírez3, Talía Rivera-Villanueva3, 
Alma E. Moran-Gonzalez4, Sandra Martínez-Garza1, David Suárez-García5, 
Mario Pérez-Murguía6 y Rosario Romero-Coripuna1

1Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 Bajío, Instituto Mexicano del Seguro Social, León, 
Guanajuato; 2MEIK & Health México S.A. de C.V., Ciudad de México; 3Servicio de Radiología e Imagen Unidad Médica de Alta Especialidad No. 48, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, León, Guanajuato; 4Servicio de Radiología e Imagen Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 Bajío, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, León, Guanajuato; 5Departamento de Oncología, Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 Bajío, León, Guanajuato; 
6Departamento de Patología, Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 Bajío, Instituto Mexicano del Seguro Social, León, Guanajuato. México

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Conocer la efectividad de la electroimpedancia mamográfica para la detección del carcinoma mamario en mujeres de 25 a 
70 años de edad. Métodos: Se trata de un estudio epidemiológico observacional, prospectivo de corte transversal de tami-
zaje en serie. Se formaron 4 grupos de acuerdo a las siguientes edades: 25-35 años (grupo 1), 36-45 años (grupo 2), 46-55 
años (grupo 3) y 56-70 años (grupo 4). Todas las mujeres de ≥40 años fueron sometidas a mastografía de pesquisa (asinto-
máticas) y ultrasonido complementario, en las de <40 años de edad se realizó ultrasonido Doppler. En todas aquellas cata-
logadas como Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) 4 o Electroimpedancia Mamaria (EIM) 5 a 10 se efectuó 
biopsia para diagnóstico histopatológico. Resultados: Se incluyeron 615 pacientes, la media de edad fue (50.14 ± 9.90 años), 
el índice de masa corporal (IMC) fue de 29.14 ± 10 kg/m2. En 109 (19.3%) mujeres se observó un peso normal, sobrepeso 
(31.2%), con obesidad (34.5%), de grado I (23%), de grado II (8.5%) y de grado III (3%). El diagnóstico con electroimpedan-
cia fue BIRADS 1 (19.51%), 2 (64.22%), 3 (13.0%), 4 (3.08 %) y 5 (0.32%). Se corroboraron 4 casos con diagnóstico histo-
patológico de carcinoma mamario (0.48%) con IMC de 35.51  kg/m2. Se observó que el promedio de la distribución de 
conductividad va en aumento según el grupo de edad (p < 0.01). Conclusiones: La conductividad aumenta con la edad. La 
sensibilidad y especificidad de la electroimpedancia mamaria (MEIK) fue de 0.85 y 0.97, respectivamente. El 34.5% de las 
mujeres presenta obesidad, los casos positivos (0.48%) para carcinoma mamario presentan obesidad de tipo II.

Palabras clave: Electroimpedancia mamaria. Conductividad. Cáncer de mama.

Abstract

To know the effectiveness of the Electrical Impedance Mammography for the detection of Mammary carcinoma in women 
from 25 to 70 years of age. Methods: This is an observational epidemiological study, prospective cut cross-sectional scree-
ning in series. They were formed 4 groups according to the following ages: Group 1: 25 to 35 years, Group 2: 36-45 years, 
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Introducción

El 2014 fue el año con la mayor incidencia de cán-
cer de mama en las mujeres mexicanas al registrar 
28.75 nuevos casos por cada 100,000 mujeres de 20 
años o mayores, reveló el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. En México existe la Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemio-
lógica del cáncer de mama, que contempla tres me-
didas de detección: la autoexploración, el examen 
clínico de las mamas y la mastografía. La primera 
debe promoverse de forma tal que las mujeres la rea-
licen a partir de los 20 años, el examen clínico a partir 
de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 
años, cada dos años1.

El estándar de diagnóstico de cáncer de mama en 
las mujeres menores de 40 años es con el examen 
clínico periódico de las mamas, que, sin embargo, no 
se efectúa rutinariamente. La norma oficial mexicana 
indica efectuar mastografía en mujeres de 40 a 50 años 
con factores de riesgo de forma bianual 2. Globalmente, 
en nuestro país, el 46.7% de las mujeres con cáncer 
de mama son menores de 50 años. Además, cerca de 
la mitad de las mujeres con cáncer de mama (48.5%) 
se diagnostican en etapas localmente avanzadas (IIB 
a IIIC), y este porcentaje llega hasta el 60 a 70% en 
las menores de 40 años, en que la gran mayoría se 
detectan por la propia paciente. La autoexploración y 
el examen clínico son altamente subjetivos, tienen sen-
sibilidad limitada y no detectan lesiones pequeñas. La 
autoexploración no ha mostrado disminuir la mortalidad 
en estudios de China y Canadá en grandes grupos de 
población estudiada3,4.

Uno de los parámetros que se evalúa en el estudio 
mastográfico es la densidad mamaria, que es el resulta-
do del tejido colágeno al ser atravesado por la radiación, 
el coeficiente de atenuación del tejido colágeno de la 

glándula mamaria, y dependerá del porcentaje de tejido 
adiposo que tenga la glándula mamaria en estudio.

La densidad alta (C o D) es un factor que incrementa 
significativamente el riesgo de cáncer de mama, y el 
porcentaje de mujeres con alta densidad es mucho 
más frecuente en las mujeres premenopáusicas y en 
las posmenopáusicas que toman terapia hormonal de 
reemplazo5-7. En las mujeres con densidad mamaria 
alta, la eficacia de la mastografía es menor, por lo que 
se requiere efectuar un número mucho mayor de estu-
dios complementarios (conos de compresión o amplia-
ción, ultrasonidos) (tasa de llamado de 12 a 14%), ya 
que son catalogadas como BIRADS 0 o BIRADS 3.

Por todo ello, es particularmente importante poder 
contar con métodos que nos permitan seleccionar, en 
aquellas pacientes con densidad mamaria alta, las que 
tengan un riesgo alto de cáncer de mama, para some-
terlas a estudios complementarios y/o biopsias de 
mama con objeto de lograr diagnosticar cánceres en 
etapas tempranas que permitan obtener mejores pro-
babilidades de curación con tratamientos menos cos-
tosos y mutilantes.

Electroimpedancia y conductividad 
eléctrica mamaria

Desde 1926 se conoce que existen cambios en la 
impedancia eléctrica de las células malignas. A través 
del cálculo de la conductividad eléctrica de los tejidos, 
se proporciona información sobre procesos fisiológicos 
y patológicos en la glándula mamaria, que permiten 
diagnosticar el riesgo de cáncer, enfermedad fibroquís-
tica, mastitis, involución fisiológica, evaluación de la 
lactancia, etc.8. La impedancia eléctrica permite ver la 
distribución de la conductividad del tejido biológico en 
varias secciones transversales de la glándula y detec-
tar tumores visualizándolos como área con valores 
anormales de conductividad eléctrica. El principio es 

Group 3: 46-55 years and Group 4: 56 to 70 years. All women aged ≥ 40 years were submitted to mammography of research 
(asymptomatic) and complementary ultrasound ≤ 40  years. In all those cataloged as Breast Imaging Reporting and Data 
System 4 or EIM 5 to a 10 biopsy was performed for histopathological diagnosis. Results: 615 patients were included, the 
mean age was (50.14 ± 9.90 years), the BMI was 29.14 ± 10. In 109 (19.3%) women, normal weight was observed, weight 
(31.2%), with Obesity (34.5%), grade 1 (23%), grade 2: (8.5%) and Obesity Type 3: (3%). The diagnosis with Electrical Impe-
dance Mammography was BIRADS 1 (19.51%), 2 (64.22%), 3 (13.0%), 4 (3.08%) and 5 (0.32%). Four cases were corrobo-
rated histopathological diagnosis of mammary carcinoma (0.48%) with a BMI of 35.51. He observed that the average con-
ductivity distribution is increasing according to the age group (p <0.01). Conclusions: Conductivity increases with age. The 
sensitivity and Specificity of the Electro Impedance Mammography (MEIK) was 0.85 and 0.97 respectively. 34.5% of women 
have obesity, positive cases (0.48%) for mammary carcinoma present Obesity type II.

Key words: Electrical Impedance Mammography. Conductivity. Breast cancer.
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sustentado en que los tumores malignos de la glándula 
mamaria muestran una conductividad eléctrica mucho 
mayor (habilidad del paso de la corriente eléctrica)9,10, 
y que las diferencias en la conductividad entre las cé-
lulas benignas y malignas de la mama se basan en: 
contenido de agua y electrolitos (Na, Ca, K) relaciona-
dos a cambios hormonales y a la angiogénesis; cam-
bios en el acomodo celular1 1-22; diferente resistencia 
impedancia eléctrica específica del tejido mamario nor-
mal y del cáncer de mama (2000  Ω/cm vs 660  Ω/
cm)9,10.

Desde 1997 han aparecido diferentes publicaciones 
en Alemania, EE.UU., Rusia, Canadá, China, Reino 
Unido y Portugal del uso de medición de impedancias 
eléctricas del tejido mamario como discriminante de 
lesiones benignas y malignas11-22. En 2005, Stojadino-
vic, et al.23 publicaron los resultados del primer ensayo 
clínico prospectivo con escaneo de impedancias eléc-
tricas para la detección de cáncer de mama en mujeres 
jóvenes, y reportaron, con el uso de un equipo apro-
bado por la Food and Drug Administration de EE.UU. 
(T-Scan 2000 ED), la detección de 29 cánceres de 
mama en 1,103 mujeres menores de 50 años estudia-
das (26.29%), con una sensibilidad del 50% y una 
especificidad del 90% en las mujeres de 40 años. Pa-
radójicamente, demostraron que la eficacia fue mayor 
mientras más pequeño fuera el tumor, así, en los tu-
mores menores de 10 mm, la sensibilidad fue de 92 a 
100%, por lo que se planteó la posibilidad de usarlo no 
solo para discriminar el carácter benigno o maligno de 
un tumor sino como estudio de detección en mujeres 
con alta densidad mamaria para catalogarlas con alto 
riesgo de cáncer de mama y someterlas a estudios 
diagnósticos24.

Este mismo año 2005, en Viena, Fuchsjaeger, et al.25, 
con ese método, informaron de una sensibilidad del 
100%, una especificidad del 83.3%, un valor predictivo 
positivo del 90.7% y un valor predictivo negativo del 
82.6% en 128 lesiones catalogadas como BIRADS IV.

En Rusia, Cherepenin, et al.26, en 2001, desarrolla-
ron un dispositivo no invasor (MEIK), basado en elec-
troimpedancia, que detecta los cambios en los tejidos 
con un 87.39% de precisión (sensibilidad del 84.93% y 
especificidad del 87.99%) y que utiliza algoritmos de 
reconstrucción de imágenes digitales, llamado electro-
mamografía, y que corresponde a los sistemas de to-
mografía 3D27.

En la actualidad, el equipo MEIK está disponible en 
México, con registro en COFEPRIS. Han desarrollado 
una categorización de riesgo de cáncer paralela al BI-
RADS de radiología, que denominan EIM 5-10 (Tabla 1).

Para conocer, mediante la electroimpedancia mamo-
gráfica (MEIK), la distribución de la conductividad 
eléctrica en el tejido mamario en mujeres mexicanas, 
realizamos un estudio en mujeres aparentemente sa-
nas de 25 a 70 años de edad que acuden al programa 
de tamizaje mamario.

Objetivo

Conocer la efectividad de la electroimpedancia ma-
mográfica para la detección del carcinoma mamario en 
mujeres de 25 a 70 años de edad. Conocer la conduc-
tividad eléctrica por grupo de edad y su relación con 
la obesidad en mujeres mexicanas.

Material y métodos

Se trata de un estudio clínico, epidemiológico obser-
vacional, prospectivo de corte transversal de tamizaje 
en serie, en 615 mujeres de 25 a 70 años de edad, 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de la Delegación de Guanajuato de las distintas 
unidades de atención de primer y segundo nivel, Uni-
dad Médica de Alta Especialidad (UAME) No. 1 Bajío 
y UAME No. 48.

El estudio fue realizado en acuerdo a la Declaración 
de Helsinki, aprobado por el comité local de investiga-
ción de la UMAE No. 1 Bajío (No. R 2017-). Todas las 
pacientes firmaron su carta de consentimiento informa-
do para esta investigación. Se realizó una evaluación 
antropométrica (peso corporal, talla, porcentaje de gra-
sa total).

Para analizar la distribución de la conductividad del 
tejido mamario de acuerdo con la edad se formaron 4 

Tabla 1. Correspondencia de escalas BIRADS del 
American College of Radiology y de la escala  de 
electroimpedancia mamográfica

Categoría 
BIRADS ACR

Escala EIM

BI RADS 0 Muestra insuficiente Sin puntuación 

BI RADS 1 Lesión no defininda 0-1

BI RADS 2 Tumores benignos - 
Mamografía de rutina 

2-3

BI RADS 3 Hallazgos probablemente 
benignos 

4

BI RADS 4 Sospecha anormalidad - 
Biopsia 

5-7

BI RADS 5 Alta sospecha de malignidad 
- Biopsia y Tratamiento

8-10
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grupos, conformados de acuerdo a las siguientes eda-
des: 25-35 años (grupo 1), 36-45 años (grupo 2), 46-55 
años (grupo 3) y 56-70 años (grupo 4).

Todas las mujeres de ≥40 años fueron sometidas a 
mastografía de pesquisa (asintomáticas) y ultrasonido 
complementario, en las de <40 años de edad se realizó 
ultrasonido Doppler.

Electroimpedancia

Se realizó la evaluación de imagen de impedancia de 
la glándula mamaria con el equipo mamógrafo compu-
tarizado de electroimpedancia MEIK v.5.6. (0.5mA, 
50 kHz), desarrollado y fabricado por PKF SIM-Technika, 
el cual cuenta con registro vigente ante COFEPRIS. Para 
llevar a cabo el registro mamográfico se siguió el proto-
colo de acuerdo a las guías recomendadas internacio-
nalmente. Después de que la paciente esté en reposo 
en decúbito dorsal, se procederá a la colocación de los 
electrodos. Para el registro de la conductividad se colo-
can dos electrodos: en el brazo derecho para analizar la 

mama derecha y, posteriormente, en el brazo izquierdo 
para analizar la mama izquierda. La interpretación del 
estudio consiste en el análisis de la imagen que describe 
lo siguiente:  contorno (deformación, hiperimpedancia), 
anatomía de la glándula mamaria (cambios anatómicos, 
desplazamiento de las estructuras internas, hiperimpe-
dancia del área alrededor del foco), cambios locales de 
la conductividad eléctrica (área de hiperimpedancia, hi-
poimpedancia) y zona del seno galactóforo, que puede 
formar una imagen dilatada (Fig. 1). 

Medición de conductividad: índice medio de conduc-
tividad eléctrica (histograma de distribución de la con-
ductividad eléctrica, divergencia de distribución de la 
conductividad eléctrica y cambios locales de conduc-
tividad eléctrica).

Para conocer la sensibilidad y especificidad del es-
tudio de mamografía con electroimpedancia, se realizó 
al inicio y, posteriormente, se analizó la concordancia 
con los estudios de imagen de mastografía y ultraso-
nido. El diagnóstico final se realizó mediante biopsia y 
estudio histopatológico.

Figura 1. Electroimpedancia mamaria. Caso 722. Serie de 7 cortes de mama izquierda (superior). Serie de 7 cortes de 
mama derecha (inferior).
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Resultados

Se incluyeron las pacientes que se realizaron el ta-
mizaje de cáncer de mama por electroimpedancia 
(MEIK) durante el periodo de enero a abril de 2018. El 
presente análisis reporta: grupo 1 (64 pacientes), grupo 
2  (171 pacientes), grupo 3  (219 pacientes), grupo 
4  (161 pacientes). La media de edad fue de 50.14 ± 
9.90 años, el índice de masa corporal (IMC) fue de 
29.14 ± 10.24 kg/m2, la distribución antropométrica fue 
la siguiente: porcentaje de grasa corporal 37.46 ± 
6.94%, músculo 41.50 ±5.17%, agua 44.49 ± 18.12%, 
grasa visceral 8.75 ± 3.43% y hueso 2.23 ± 0.26%. En 
109  (19.3%) mujeres se observó peso normal, sobre-
peso en 176 (31.2%), obesidad en 195 (34.5%), grado 
I en 130  (23%), grado II en 48  (8.5%) y grado III en 
17 (3%).

Al analizar la conductividad eléctrica en el tejido ma-
mario de las pacientes, se observó que el promedio de 
la distribución de conductividad va en aumento según 
el grupo de edad (p < 0.01) (Fig.  2). El grupo 4, que 
corresponde a mujeres de 56 a 70 años, presentó la 
mayor conductividad, con una media de 0.54 ± 0.10, y 
el grupo 1, que es el de las mujeres entre 25 y 36 años, 
presentó la conductividad más baja, de 0.36 ± 0.12, 
con una diferencia estadísticamente significativa 
(p  <  0.001). La diferencia en la distribución de la 

conductividad entre glándulas mamarias del grupo total 
fue de 10.15 ± 5.18, la conductividad en la mama iz-
quierda fue de 0.48 ± 0.13 y en la de la derecha, de 
0.49 ± 0.13 (Fig. 3).

En cuanto a la distribución del diagnóstico BIRADS 
con la mamografía por electroimpedancia MEIK, fue 
BIRADS 1  (120, 19.51%), BIRADS 2  (395, 64.09%), 
BIRADS 3  (80, 13.0%), BIRADS 4  (19, 3.08 %) y BI-
RADS 5 (2, 0.32%).

Se corroboraron por electroimpedancia 4 casos alta-
mente sospechosos de malignidad (2 con BIRADS 4, 
y 2 con BIRADS 5), que se confirmaron con diagnóstico 
histopatológico de carcinoma mamario (0.65%). Las 
pacientes con diagnóstico de carcinoma mamario pre-
sentaron un IMC de 35.51 kg/m2.

Enseguida se describe el caso de una paciente de 53 
años, asintomática, a la exploración sin palpación posi-
tiva. A su ingreso se realizó un estudio de mamografía 
por electroimpedancia, posteriormente mastografía bila-
teral y ultrasonido. Se realizo biopsia por trucut con 
diagnóstico histopatológico de carcinoma ductal.

Como se puede observar en la imagen , con la serie de 
7 cortes de aproximadamente 7 mm cada uno (Fig. 4).

Anatomía mamaria con cambio señalado con marca-
dor, de tipo ovalado con electroconductividad de 0.98, 
lo cual le hace una lesión de sospecha de malignidad, 
pues se encuentra por encima de 0.95 (Fig. 5).

Figura 2. Correlación de la edad con la distribución de conductividad eléctrica.
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Figura 3. Distribución de la impedancia eléctrica por grupo de estudio.

Figura 4. Se observa contorno mamario con extrusión en 
el radio de las 3 que desplaza la estructura mamaria y 
genera distorsión de la arquitectura. Desplazamiento de 
los conductos con ligera retracción grasa periareolar en 
el radio de las 3.

 En la mastografía bilateral se describe composición 
de tejido tipo B. Nódulo en la mama derecha (no pal-
pable) en intercuadrantes internos, margen espiculado 
de mayor densidad que el tejido glandular, distorsión 
de la arquitectura con retracción del margen anterior, 
con calcificaciones amorfas, puntiformes difusas bila-
terales, muy sugerente de malignidad que amerita co-
rrelación histopatológica (BIRADS 5) (Fig. 6).

 Con ultrasonido en escala de grises con transductor 
lineal de alta frecuencia, cortes radiales y no radiales 
identificándose: en línea de intercuadrantes internos 
radio 3, a 3 cm del pezón, se identifica un nódulo irre-
gular, margen espiculado, hipoecoico, con sombra 

acústica posterior, eje mayor no paralelo al plano de la 
piel, vascularidad central a la aplicación del Doppler 
que mide 15 x 16 x 13 mm en su eje mayor a 16 mm 
de profundidad (Fig. 7).

Discusión

En las mujeres con densidad mamaria alta, la efica-
cia de la mastografía es menor, lo que requiere que se 
efectúen un número mucho mayor de estudios comple-
mentarios (conos de compresión o ampliación, ultraso-
nidos). Es importante poder contar con métodos que 
nos permitan seleccionar, en aquellas pacientes con 
densidad mamaria alta, las que tengan un riesgo alto 
de cáncer de mama, para someterlas a estudios com-
plementarios y/o biopsias de mama con objeto de lo-
grar diagnosticar cánceres en etapas tempranas.

La impedancia eléctrica permite ver la distribución 
de la conductividad del tejido biológico en varias sec-
ciones transversales de la glándula y detectar tumores 
visualizándolos como área con valores anormales de 
conductividad eléctrica.

Karpov, et  al. demostraron que el aumento de los 
parámetros de electroconductividad con el envejeci-
miento es evidente y que existe una diferencia válida 
en la electroconductividad promedio de las glándulas 
mamarias durante la mastalgia en diferentes grupos de 
edad: «hasta 30»-«41-50» y «31-40»-«41-50» (t1-3 = 
5,05; p < 0,01; t2-3 = 3,02; p < 0,01;). En los grupos 
«hasta 30»-«31-40» la diferencia no es estadísticamen-
te válida (t1-2 = 0,9; p > 0,05)27.

Nuestro estudio analizó por grupos de edad la con-
ductividad eléctrica, observando esta misma variable, 
se pudo confirmar que, en las mujeres mexicanas, los 
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cambios estructurales de la glándula mamaria al paso 
del tiempo se modifican de igual manera que en la 
población europea. Korjenevsky, et al. mencionan que 
la electroconductividad de las glándulas mamarias en 

caso de mastalgia no depende del lado de escaneo ni 
de la posición de la paciente durante el examen. No 
se revelaron distinciones estadísticamente significati-
vas en la electroconductividad de las glándulas 

Figura 5. Electroimpedancia mamaria. Caso 722. Serie de 7 cortes de mama derecha (superior) con marcador ovalado. 
Serie de 7 cortes de mama derecha (inferior).

Figura 6. Mastografía bilateral se describe composición de tejido tipo B. Nódulo en la mama derecha en intercuadrantes 
internos, margen espiculado.
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mamarias durante el examen de mujeres con mastalgia 
en diferentes etapas del ciclo menstrual28.

Al analizar y hacer la comparación de imágenes de 
electroimpedancia de las glándulas mamarias con 
mastalgia y mastopatía fibrosa quística de todos los 
grupos de edad, reveló presencia de tonos más oscu-
ros de la escala de grises y áreas de hiperimpedancia 
en las imágenes de electroimpedancia de mujeres con 
mastopatía fibrosa quística, independientemente de la 
etapa del ciclo menstrual.

Después de analizar la electroconductividad durante 
varios períodos de edad, descubrimos la siguiente ten-
dencia: la electroconductividad de las glándulas ma-
marias aumenta en mujeres sanas y en mujeres 
con  mastalgia y mastopatía fibrosa quística, esto es 
estadísticamente válido y refleja la conexión de pato-
logías cambios de tejidos en diferentes etapas de la 
evolución29-32.

Pero la comparación de la electroconductividad de 
las glándulas mamarias en diferentes grupos clínicos 
reveló que, estadísticamente, las características de la 
electroconductividad son significativamente más bajas 
en los casos de mastopatía fibrosa quística y mastalgia 
comparados con asintomáticas.

En cuanto a la distribución del diagnóstico BIRADS 
con la mamografía por electroimpedancia MEIK fue 
BIRADS 1  (120, 19.51%), BIRADS 2  (395, 64.09%), 
BIRADS 3  (80, 13.0%), BIRADS 4  (19, 3.08 %) y BI-
RADS 5 (2, 0.32%). Se corroboraron por electroimpe-
dancia 4 casos altamente sospechosos de malignidad 
(2 con BIRADS 4 y 2 con BIRADS 5) que se confirma-
ron con diagnóstico histopatológico de carcinoma ma-
mario (0.65 %). La sensibilidad y especificidad de la 
electroimpedancia mamaria (MEIK) fue de 0.85 y 0.97, 
respectivamente.

Las pacientes con diagnóstico de carcinoma mamario 
presentaron un IMC de 35.51  kg/m2. Muchas investi-
gaciones se han orientado a establecer una asociación 
entre la obesidad y el cáncer de mama. Otro de los 
objetivos del estudio fue conocer la frecuencia de obe-
sidad y su relación con el diagnóstico BIRADS por 
electroimpedancia, encontramos una asociación entre 
obesidad y presencia de carcinoma mamario.
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