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Herramienta radiográfica para garantizar la
calidad durante los reportes e interpretaciones de
mamografías. El sistema BI-RADS (Breast Ima-
ging Reporting Data System) permite catalogar
las lesiones mamarias fue creado en el año 1992
por el ACR (American College of Radiology) con
la intención de estandarizar resultados de la ma-
mografía y reducir ambigüedades de la misma,
estableciendo inicialmente cinco categorías.
También facilita el seguimiento de los efectos y la
evaluación de la calidad. Contiene un léxico de
terminología estandarizada (descriptores) para
la mamografía,

Se ha ido actualizando en 4 ediciones posterio-
res (1993, 1996, 1998, 2003 y 2005). En el año
2003 se realizó una revisión del protocolo, modi-
ficando la clasificación de manera que consta de
siete gradaciones donde la categoría BI-RADS4 se
subdivide a su vez en tres (4 A, 4 B y 4 C) dado el
amplio espectro de valor predictivo positivo (VPP)
para malignidad que comprendía esta categoría.

Incluye un sistema de categorización de las le-
siones mamarias en función del grado de sospe-
cha de malignidad. Cada categoría implica una re-
comendación para el seguimiento de las lesiones o
el procedimiento, intervencionista o no, a seguir.

Categorías
Siendo que el BI-RADS es un sistema de control

de calidad, su uso diario implica una evaluación
en categorías numéricas de una mamografía,
asignado por el médico radiólogo después de in-
terpretar la mamografía.

Ello permite que se presente un reporte radio-
gráfico uniforme, conciso y que pueda ser enten-
dido por múltiples médicos o centros hospitala-
rios. Consta de 7 clases diferentes de acuerdo a su

estadificación, la categoría 6 fue añadida en la 4ª
edición del atlas de mamografía.

De tal forma las subcategorías BI-RADS 4 pue-
den ser utilizadas de forma electiva y atienden a
los siguientes grados de sospecha y comprenden
los siguientes los siguientes espectros de VPP
para malignidad:

A- Baja sospecha (3-10%)
B- Sospecha media (10-50%)
C- Sospecha alta (51-94%)
Su diseño permite estandarizar informes, re-

ducir la confusión en la interpretación del diag-
nóstico por imagen y facilita el posterior control
y/o actitud a seguir con las pacientes.

En las publicaciones se manejaban una serie de
apartados, donde se describe la indicación para el
estudio, detección, diagnóstico o seguimiento,
mención de la historia del paciente, una ubica-
ción específica o pruebas complementarias.
Otros apartados son descripción de la composi-
ción de mama, se describe cualquier hallazgo sig-
nificativo utilizando una terminología estanda-
rizada. Se utilizan los descriptores morfológicos:
la masa, la asimetría, distorsión de la arquitectu-
ra y calcificaciones.

Permite comparar con estudios previos, con-
cluir a una categoría de evaluación final y dar re-
comendaciones de manejo.

Comunicar los hallazgos insospechados con el
médico de referencia.

Discusiones verbales entre radiólogo, paciente
o el médico en referencia deben ser documenta-
das en el informe.

La clasificación BIRADS (Breast Imaging Re-
porting and Data System), realizada y actualiza-
da por el American College of Radiology, nace de
la necesidad de normalizar la nomenclatura uti-
lizada en el estudio de la mama, unificar criterios
tanto en el diagnóstico, como en el seguimiento
de las lesiones.

Es una publicación universalmente aceptada,
que facilita el entendimiento entre todos los pro-
fesionales implicados en el diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de la patología mamaria.
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