
 Vol. 20, Supl 1, octubre 2008

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La amplia utilización de la mamografía 
como método de cribado del cáncer de mama, 
y especialmente la progresiva implantación de 
los programas poblacionales ha incrementado 
significativamente la detección de lesiones no 
palpables, y en consecuencia, ha aumentado la 
incidencia de lesiones pre invasivas y carcinomas 
in situ.

El establecimiento de las categorías BI-
RADS el Colegio Americano de Radiología 
ha sido fundamental en la clasificación de las 
lesiones no palpables diagnosticadas en la 
mamografía, estableciendo categorías sobre 
el grado de sospecha de la lesión y asignando 
una recomendación sobre la actitud a tomar, 
permitiendo así establecer unas pautas para su 
manejo.

SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN Y 
RECOMENDACIONES

BI-RADS 0: Valoración incompleta: precisa 
evaluación adicional 

BI-RADS 1: Negativa
BI-RADS 2: Benigna
BI-RADS 3: Probablemente benigna (VPP de 

malignidad 2 %)
BI-RADS 4: Anormalidad sospechosa (VPP 

2 %-85 %)
BI-RADS 5: Altamente sugestiva de 

malignidad 
BI-RADS 6: Malignidad conocida

Las lesiones clasificadas como BI-RADS 4 
ó 5 precisan la realización de una biopsia por 
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su moderado o elevado riesgo de malignidad.  
El manejo de las lesiones BI-RADS 3 es más 
controvertido, pues si bien la primera opción 
puede ser el seguimiento de corto intervalo (cada 
6 meses durante 2 años), existe la alternativa 
de practicar una biopsia por punción que quite 
la ansiedad de los controles mamográficos de 
seguimiento.

Existen diferentes técnicas de biopsia, y será el 
tipo de lesión el que determinará tanto la técnica de 
biopsia como el sistema de guiado más adecuado.  
Siempre que se realice un intervencionismo en 
la mama debe correlacionarse el resultado cito o 
histológico con el diagnóstico radiológico para 
decidir su manejo posterior.

TÉCNICAS DE BIOPSIA
Tradicionalmente la biopsia de lesiones no 

palpables se ha realizado mediante la colocación 
de un arpón para facilitar al cirujano su extracción 
en quirófano.  Si bien la biopsia quirúrgica 
continua siendo el método de referencia para 
obtener un estudio histológico de las lesiones de la 
mama, su mayor agresividad y el alto porcentaje 
de lesiones benignas sometidas a biopsia, han 
potenciado el desarrollo de las diferentes técnicas 
de biopsia percutánea.  Son técnicas realizadas en 
régimen ambulatorio, empleando anestesia local, 
con buena tolerancia por parte de las pacientes y 
un coste inferior a la biopsia quirúrgica.

La punción por aspiración con aguja fina es 
la técnica más simple, inocua y económica, y 
permite obtener un resultado inmediato, aunque 
sólo se obtiene un diagnóstico citológico.  Es una 
técnica operador-dependiente, tanto por parte del 
que realiza la punción como del citólogo, por lo 
que puede existir una tasa de hasta un 40 % de 
resultados insuficientes, y es la técnica que más 
resultados falsos negativos y positivos ofrece.  
Es la técnica de elección para la evacuación de 
los quistes mamarios, y puede tener utilidad en el 
diagnóstico de lesiones benignas y en el estudio 
de los ganglios axilares.

Las técnicas de biopsia por punción (BPP) 
permiten obtener un diagnóstico histológico, con 
el reconocimiento de la arquitectura de la lesión, 
y con ello realizar un diagnóstico más fiable (por 
ejemplo DD carcinoma intraductal vs infiltrante).  
Son técnicas sin resultados falsos positivos.
• La biopsia con aguja gruesa (BAG) se 

realiza con agujas de calibres de 18 a 14 G, 
siendo mayor su precisión cuanto mayor es el 
grosor de la aguja, por lo que habitualmente 
se utilizan las agujas de 14G.  Es la técnica 
de elección en el diagnóstico de los nódulos 
mamarios, aunque su rendimiento es inferior 
en el caso de las microcalcificaciones y las 
distorsiones arquitecturales.

• Las técnicas de biopsia asistida por vacío 
(BAV) utilizan agujas de gran calibre (8-11) 
asistidas por aspiración, obteniendo muestras 
de gran calidad.  Es la técnica de elección 
en el estudio de las microcalcificaciones y 
distorsiones arquitecturales, con menores 
tasas de infravaloración tanto del carcinoma 
intraductal como del infiltrante.  En el caso de 
extracción completa de la lesión será necesario 
colocar un clip metálico, generalmente de 
titanio, en el lecho de biopsia que servirá 
de marcador para facilitar el tratamiento 
posterior.

• Los sistemas de biopsia escisional percutánea 
(BEP) permiten extraer la lesión en un único 
espécimen de gran tamaño, con un diámetro 
de hasta 2 cm, preservando así la arquitectura 
de la lesión.  Son poco utilizados y no están 
aprobados como métodos terapéuticos.

SISTEMAS DE GUIADO
Tanto para realizar una biopsia percutánea 

o quirúrgica de una lesión no palpable se debe 
disponer de un sistema de guiado fiable que 
permita la correcta localización de la lesión.  
Como técnicas de imagen disponemos de 
la mamografía, la ecografía y la resonancia 
magnética.  La técnica más adecuada será aquella 
que permita la mejor visualización de la lesión, 
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una mayor posibilidad de muestreo y que resulte 
más simple y barata.

La ecografía es la técnica de elección para 
guiar procedimientos intervencionistas, tanto 
en la mama como en la axila, pues permite el 
control en tiempo real y de forma simultánea de 
la lesión y la aguja.

La estereotaxia es el sistema de localización 
mediante mamografía más preciso.  Existen dos 
tipos de estereotaxias: la estereotaxia vertical, 
que se adapta al mamógrafo convencional, 
o la mesa de estereotaxia, más sofisticada y 
precisa, así como mejor tolerada por la paciente.  
Permite la realización de biopsias con todo tipo 
de dispositivos así como señalizaciones pero-
quirúrgicas, y es el método de elección para la 
biopsia de microcalcificaciones.  En este caso, 
para demostrar la representatividad de la muestra 
biopsiada, deberá realizarse una radiografía de 
comprobación de los cilindros obtenidos que 
muestre la presencia de microcalcificaciones.

El intervencionismo por resonancia magnética 
queda reservado para aquellas lesiones visibles 
sólo por RM, lo cual requiere la administración 
de contraste endovenosa para localizar la lesión.  
Ante una imagen sospechosa en la RM debe 
realizarse una reevaluación ecográfica selectiva 
de la zona problemática, para realizar la biopsia 
por esta técnica en caso de ser detectada.  Precisa 
de dispositivos adaptables al equipo de RM, 
mediante los cuales se pueden colocar arpones 
o practicar biopsias.

MANEJO POSTERIOR A BIOPSIA
El éxito de un programa de intervencionismo 

mamario depende tanto del procedimiento como 
del manejo posbiopsia.  Debe realizarse siempre 
una correlación de las imágenes radiológicas con 
el resultado anatomo-patológico.
-  en caso de discordancia será necesario repetir 

la BPP o practicar una biopsia quirúrgica.
-  en caso de concordancia con resultado de 

benignidad, debe efectuarse un seguimiento 
cada 6 meses durante 2 años para evitar falsos 
negativos.
Determinados resultados anatomo-patológicos 

pueden requerir la extirpación completa de la 
lesión, bien sea por riesgo de infravaloración, bien 
por tratarse de lesiones de alto riesgo.  Dentro 
de estas lesiones se encuentran
• hiperplasia ductal atípica 
• neoplasias lobulillares, que incluyen la 

hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma 
lobulillar in situ

• lesiones radiales (cicatriz radial, lesión 
esclerosante compleja) 

• lesiones papilares
• alteraciones columnares
• carcinoma ductal in situ.

Las técnicas de biopsia percutánea pueden 
producir la desaparición de toda evidencia 
radiológica de la lesión, no excluyendo, sin 
embargo, la necesidad de realizar una biopsia 
quirúrgica en algunos casos.  En el caso de 
extracción completa de la lesión será necesario 
colocar un clip metálico, generalmente de titanio, 
en el lecho de biopsia que servirá de marcador 
para facilitar el tratamiento posterior.
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