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Lesiones no palpables 
de la mama 

SUMMARY 

The clinically silent, mamographic lesions have to be biopsied, specially 
when they occur in patients with known riscks factors for breast cancer. 
The microcalcifications are the non-palpable breast lesions that with hig
hest incidence could be a carcinoma. 

/ 
We analyzed 86 breast biopsies. Seventeen of which (19.7%), were carci
nomas. There were 14 premalignant lesions (16.4%). 
lt is necessary to mark, preoperatively the suspicious mamographic le
sion, in order to perform an adequate limited resection. 

Servicio de Cirugía General. Hospital 
General de Catalunya. San Cugat del 
Vallés (Barcelona). 

We performed conservative surgery in 47% of the patients diagnosed 
wlth carcinoma. In 6 patients there were positive axillary lymph nodes, 
and in 4 patients the tumor was multicentric. 
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INTRODUCCION 

Las lesiones mamográficas sospechosas no palpa
bles deben ser biopsiadas, sobre todo si se localizan 
en pacientes con factores de riesgo. 1 

La creación de grupos de trabajo multidisciplinarios 
organizados en el diagnóstico y tratamiento de la pato
logía de la mama permite llegar a un mejor diagnósti
co y tratamiento de las lesiones de la mama, sobre to
do cuando se trata de lesiones que no dan manifesta
ciones clínicas. 

Si creamos campañas de screening y proponemos 
a la población que se efectúe mamografías, también 
hemos de crear grupos de trabajo que manipulen co
rrectamente los datos y las imágenes que vamos a ob
tener con estas mamografías, por esto nuestro hospi
tal creó la Clínica de la Mama como grupo de trabajo 
en la que participan diversas especialidades, tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento y seguimiento 
de la patología de mama. 

Partiendo de los pacientes que acuden al Servicio 
de Medicina Preventiva del Hospital General de Cata
lunya, los pacientes del Servicio de Ginecología y' los 
pacientes de riesgo controlados directamente en la 
Clínica de Mama se han obtenido una serie de imáge
nes radiológicas en pacientes asintomáticos que anali
zaremos en este trabajo. 

Las imágenes radiológicas las agrupamos en 4 gru
pos:2 

1 . Nódulos mamarios con bordes mal definidos. 

2. Nódulos mamarios con efectos de sombra 
acústica posterior en el examen ecográfico. 

3. Efectos de divergencia. 

4. Microcalcificaciones que cumplen las caracte
rísticas divulgadas por el Instituto Curie. 

A partir de estos pacientes, analizamos las biopsias 
realizadas, la metodología que hemos seguido y los 
resultados que hemos obtenido. 
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TABLA 1 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. MATERIAL 

Número de pacientes: 80 
Período: 3 años (1988-1990) 
Total lesiones biopsiadas ..................... . 

- Benignas ..................................... . 
- Premalignas-atipias .................... . 
-Malignas ..................................... . 

MATERIAL Y METODOS 

86 

55 (63,9%) 
14 (16,2%) 
17 (19,7%) 

Se revisan de forma retrospectiva 80 pacientes 
asintomáticas que fueron sometidas a 86 biopsias diri
gidas por haber encontrado imágenes mamográficas 
sospechosas en exploraciones radiológicas durante 
los años 1988-1990. De las biopsias efectuadas 55 re
sultaron benignas, 14 fueron lesiones premalignas o 
atípicas y 17 fueron malignas (tabla 1). 

Los pacientes proceden del programa de Medicina 
Preventiva y del Servicio de Ginecología de nuestro 
hospital, además de las pacientes de riesgo asintomá
ticas, especialmente controladas en la Clínica de la 
Mama (fig. 1 ). 

Las imágenes radiológicas que nos han llevado a 
efectuar una biopsia dirigida han sido imágenes nodu
lares con bordes mal definidos total o parcialmente, 
imágenes nodulares con efectos de sombra acústica 
posterior en el examen ecográfico, efectos de conver
gencia y microcalcificaciones consideradas sospecho
sas por su tamaño, agrupación, forma, densidad y dis
tribución. 

El proceso que sigue la paciente es de una paciente 
asintomática que acude al Servicio de Medicina Pre
ventiva o Ginecología, donde se le efectúa una explo
ración clínica que se informa como normal y que por 
su edad o por sus factores de riesgo se le efectúa una 
mamografía que es informada por un radiólogo, si el 
informe es de normal pasa al siguiente control, si se 
identifican imágenes de sospecha es remitida a la Clí
nica de la Mama, donde se revisan las mamografías, 
se efectúa una exploración dirigida y se rellena una fi
cha epidemiológica. Si la imagen es un nódulo se le 
practica una ecografía y punción citológica dirigida. 

En el caso de microcalcificaciones o imágenes de 
convergencia se le propone una biopsia dirigida, igual
mente que en los casos de nódulos mal definidos o 
ecográficamente sospechosos. 
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K. PREVENTIVA 
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Fig. 1. Lesiones no palpables de mama. Procedencia pa
cientes. 

Las biopsias se efectúan bajo anestesia general y 
antes de la intervención se coloca una aguja o arpón 
de alambre en la zona a estudiar y se hacen mamo
grafías en 2 proyecciones; si la colocación del arpón 
es correcta se fija a la piel y la paciente pasa a quiró
fano. La lesión oculta de mama se ha podido extirpar 
en un 98% de los casos. Esto se puede lograr cuando 
existe una estrecha colaboración entre el cirujano y el 
radiólogo. Esta colaboración es también imprescindi
ble entre el cirujano y el patólogo para obtener buenos 
resultados, ya que el estudio de la pieza no siempre 
es fácil. 3 

La incisión en la mama no perjudicará una futura 
operación por cáncer, aunque viene un poco forzada 
por el sitio de la localización. Se identifica el alambre y 
se extirpa el tejido correspondiente, procurando extir
par la lesión junto con el alambre. Si sólo extirpamos 
la lesión crearemos menos deformidades después en 
la mama y facilitaremos el estudio histológico. 

Del espécimen extirpado efectuamos una radiogra
fía sobre una plantilla para la orientación de la pieza. 
Esta plantilla es útil para el patólogo y para que el ciru
jano tenga una referencia si ha de ampliar la extirpa
ción de tejido circundante. Si la radiografía no muestra 
la lesión se efectúa una nueva extirpación de tejido y 
nueva radiografía. En algunas ocasiones se encuentra 
un nódulo palpable y el proceso resulta más sencillo y 
evidente. 

Hemos tenido un solo caso en el que no se ha en
contrado la lesión, se trataba de un efecto de conver-
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Fig. 2. Lesiones no palpables de mama. Edad pacientes 
intervenidas 

gencia, y en este caso se efectuó una mamografía a 
los 3 meses y se sigue la evolución de la paciente. 

La pieza quirúrgica es examinada en el quirófano 
junto con el patólogo. De este examen macroscópico, 
en algunos casos, sale la decisión de no efectuar estu
dio histológico por congelación y se incluye todo el es
pé~en para su examen histológico contemporáneo 
posponiendo la decisión terapéutica. 2 

Los métodos de citohistoquímica y de inmunohisto
química permite el estudio de los receptores hormona
les y Ki 67. 

RESULTADOS 

Estudiamos 80 pacientes en un período comprendi
do entre 1988 y 1990 a los que se les practicó 86 biop
sias dirigidas, siendo 6 las biopsias dobles en la mis
ma mama o en la contralateral. 

La edad de las pacientes que son sometidas a biop
sia quirúrgica de lesiones no palpables están entre 37 
y 76 años, con una edad media de 54, y un 73% 
de las pacientes situadas entre los 40 y 60 años (fig. 2). 

La procedencia de nuestras pacientes, todas asinto
máticas, es a través del Servicio de Medicina Preventi
va de nuestro hospital en un 50%, en un 26% proce
den de revisiones rutinarias de ginecología y un 24% 
del control de pacientes de riesgo; una paciente había 
sido sometida a cirugía conservadora por cáncer de 
mama. Excluimos de este grupo todas las pacientes 
que presentaban algún síntoma o signo de enferme
dad, como secreciones, alguna deformidad, etc. 

Las imágenes radiológicas estudiadas y que motiva
ron la práctica de una biopsia dirigida fueron en 24 ca
sos (27,90%) nódulos de bordes mal definidos o con 

MODULOS MODULOS + MICROC. MICROCALCAFIC. EF. COI!VERGENCIA 

Fig. 3. Lesiones no palpables de mama. Correlación ima
gen RX-biopsia. 

sombra acústica posterior, encontrándose 3 casos de 
lesiones malignas y 2 de lesiones premalignas o ati
pia. En 12 (13,90%) casos fueron nódulos con micro
calcificaciones; en este grupo encontramos 2 casos de 
carcinoma y 3 de lesión premaligna o lesión con atipia. 
En 36 casos (41 ,86%) la lesión que motivó la biopsia 
fueron microcalcificaciones, de los que 1 O fueron car
cinomas y 7 casos la biopsia informó de lesiones atípi
cas o premalignas. Los efectos de convergencia fue
ron 14 (16,48%), siendo los carcinomas de 2 casos y 
otros 2 fueron lesiones premalignas o atipia (fig. 3). 

En nuestro grupo las microcalcificaciones es la le
sión oculta que ha motivado más biopsias y asimismo 
es la lesión en la que hay más número de carcinomas. 
Los diagnósticos histológicos hallados se exponen en 
las tablas y los agrupamos en 3 grupos (tabla 11). 

Con patología maligna se encontraron 17 casos 
(19,74%) del total de biopsias realizadas. En éstos, 13 
casos fueron carcinomas ductales infiltrantes, una pa
ciente presentaba un carcinoma lobulillar infiltrante, 2 
pacientes presentaban un carcinoma lobulillar in situ y 
un caso carcinoma ductal in situ (tabla 111). 

De los 17 carcinomas, 2 casos eran To, en 11 T1 y 
en 4 T2. Si analizamos la axila, en 6 casos había ade
nopatías axilares positivas, que representan un 35% 

· más alto que otros autores, que lo fijan en un 12%. 4· 
5 

En estos casos se trataba de tumores de menos de 
1,2 cm. El estudio histológico de la pieza operatoria 
puso de manifiesto que 4 casos eran multicéntricos. 

Si tenemos en cuenta el grado histológico, se agru-
paban de la siguiente forma (tabla IV): 

- Grado 1: 8 casos. 
- Grado 11: 6 casos. 
- Grado 111: 1 caso. 
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TABLA 11 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. 
IMAGENES RADIOLOGICAS ESTUDIADAS 

Nódulos ..................................................... . 24 
Nódulos + microcalcificaciones . .. . . . .. . . ... . . .. . 12 
Microcalcificaciones.................................... 36 
Efectos de retracción y convergencia......... 14 

En las pacientes (17) que presentaban carcinomas, 
los tratamientos efectuados fueron: 

- Mastectomía radical tipo Madden, en 9 casos. 
La cirugía parcial más vaciamiento axilar y radio
terapia, en 6 casos. 
En 2 casos se efectuó tumorectomía y segui
miento. 

En el grupo de la patología benigna la lesión más 
frecuente encontrada fue la ma.stopatía fibroquística 
(25 casos), seguida del fibroadenoma (14) y 6 casos 
fueron informados como fibrosis, etc. (tabla V). 

Sólo reseñamos, por su baja incidencia, un caso de 
pseudolinfoma de mama, que fue biopsiado como un 
nódulo de bordes mal definidos y sombra acústica. 

Agrupamos dentro de la denominación de lesiones 
premalignas y atipias una serie de lesiones que histo
lógicamente muchas veces se superponen y entre los 
que más abunda es la hiperplasia ductal o lobulillar 
con atipia (4 casos) o sin atipia. Adenosis esclerosante 
(6 casos), hiperplasia fibroadenomatosa y epitelial (ta
bla VI). 

CONCLUSIONES 

La extirpación de las lesiones de mama no palpa
bles supone una dificultad para el cirujano, ya que las 
excisiones amplias dificultan el estudio histológico del 

TABLA 111 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Patología maligna N = 17 

C. ductal infiltrante .................................... . 13 
C. lobulillar infiltrante ................................. . 
C. ductal in situ .......................................... . 

C. lobulillar in situ ················'······················ 2 
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TABLA IV 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Patología benigna N = 55 

Fibroadenoma ... ....... ... . . ... .... ..... .. ..... ........ .. 14 
Mastopatía fibroquística ............................. 25 
Fibrosis....................................................... 6 
MFQ + ectasia ductal ................................. 2 
Ectasia ductal ........................ ,.................... 2 
Hamartomas............................................... 3 
Pseudolinfoma ... . .. ..... .... ... . .... ....... .... .... ..... 1 
Adenopatía intramamaria........................... 2 

espécimen por el patólogo y produce deformaciones 
excesivas en la masa. 

La técnica fue descrita por Dodd et al. en 1966 y 
hoy día ya ha sufrido múltiples modificaciones. Noso
tros hemos añadido la fijación de la pieza quirúrgica 
sobre una plantilla de papel con puntos de orientación. 

Creemos de importancia el hecho del examen ma
croscópico de la pieza junto con el patólogo, ya que en 
varios casos el examen preoperatorio de la pieza no 
permite un diagnóstico definitivo por parte del patólogo, 
y esto hace posponer el tratamiento para una segunda 
intervención. 

En nuestro estudio el número de cánceres ocultos 
de mama representan un 15% del total de los cánce
res de mama operados en nuestro servicio. La edad 
media de los pacientes con carcinoma es de 50 años. 
No encontramos diferencia entre los pacientes según 
su estado hormonal. 

Igual que otros autores 2• 
6

• 
7

• 
8

• 
9

• 
10

• 
11

• 
12

• 
13 la lesión ra-

TABLA V 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. CARCINOMAS 

Axila Grado histológico Multicentricidad 
T 

N- N+ 

TO 2 
T1 11 8 3 
T2 4 3 
T3 O 
T4 O 

Total 17 9 6 

7 
1 

8 

11 

4 
2 

6 

111 Sí 

3 

4 

No 

8 
3 
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TABLA VI 

LESIONES NO PALPABLES DE MAMA. 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Lesiones premalignas y atipias N= 14 

Hiperplasia ductal atípica........................... 2 
Hiperplasia lobulillar atípica ....................... 2 
Papiloma intraductal + hiperplasia . . ..... ... ... 1 
Hiperplasia ductal sin atipia :...................... 2 
Adenosis esclerosante .. . . .. . . ... .. . . ... . . ... . ... . ... 5 
Hiperplasia fibroadenomatosa . . ...... .. . . ... . ... 1 
Hiperplasia epitelial ................................... . 

dialógica que lleva a efectuar una biopsia quirúrgica 
con mayor frecuencia son las microcalcificaciones en 
un 54% de los casos, siendo ésta también la lesión 
oculta que dio como resultado del estudio histológico 
un mayor número de carcinomas, un 27,7%. 

La incidencia de carcinomas en nuestro grupo es de 
17 carcinomas sobre un total de 86 biopsias efectua
das, lo que representa el 19, 7%, proporción que está 
en la zona media de los porcentajes que presentan 
otros autores del 6 al 46%. 4• 

5
• 

10
• 

14
' 

15
• 

16
• 

17 

Apoyamos la idea de Egan 14 de que las microcalcifi
caciones, sobre todo si cumplen unas determinadas 
características, son de lesión maligna o premaligna, 
que si existe un diagnóstico de benignidad significa 
que el cirujano ha seleccionado mal la zona de tejido 
para las biopsias o q~e el patólogo ha cometido un 
error. 

Hay unas lesiones, que agrupamos como lesiones 
premalignas, que en nuestro caso representan un 
16,2% de las biopsias 18 a las que damos un gran valor, 
por lo que representan ya que requieren un tratamien
to poco agresivo y nos permite identificar un grupo im
portante de pacientes de riesgo a los que sometemos 
a un estricto control posterior. En este grupo la lesión 
histológica que predomina es la hiperplasia con o sin 
atipia, lesiones que en ocasiones son difíciles de se
parar de los carcinomas in situ, además de papiloma
tesis y adenosis esclerosante. 

En nuestra serie de 86 biopsias con 17 carcinomas, 
en 4 casos se identificaron como carcinomas multicén
tricos. 19 Asimismo el grado histológico se distribuye: 
grado 1, 8 casos; grado 11, 6 casos, y grado 111, 1 caso. 
El número de tumores de menos de un centímetro era 
de 6, de 1 a 2 cm era de 7 y tenemos 4 casos en que 
el tumor supera los 2 cm de diámetro. 20 

En el total de los carcinomas diagnosticados en 6 
casos existían adenopatías axilares positivas para neo
plasia, una proporción superior a otros autores. 4• 

5
• 
20

• 
21 

• 
22 

El tratamiento efectuado en los 17 carcinomas fue 
en un 47% 20 de cirugía parcial, tumorectomía o cua
drantectomía y vaciamiento axilar. En el resto de ca
sos se efectuó una mastectomía y vaciamiento axilar 
tipo Madden. Los pacientes con axila positiva o con un 
alto grado histológico fueron sometidos a tratamiento 
con quimioterapia. En todos los casos en que se efec
tuó una cirugía parcial y vaciamiento axilar se comple
tó el tratamiento con radioterapia. 

No entramos a valorar los factores pronósticos ni la 
supervivencia, ya que el tiempo de seguimiento es 
corto. 21,22 

RESUMEN 

Las lesiones mamográficas asintomáticas de mama 
deben ser biopsiadas, sobre todo si se presentan en 
paciente con factores de riesgo. Las microcalcificacio
nes es la lesión de mama no palpable que con mayor 
frecuencia resulta ser un carcinoma. 

Analizamos 86 biopsias de mama y el número de 
carcinomas diagnosticado en nuestro grupo es de 17, 
que representa un 19,74% de las biopsias. 

Las lesiones premalignas son 14, un 16,4%. El mar
caje prequirúrgico de las imágenes sospechosas en la 
mamografía es necesario para la extirpación limitada 
de la pieza quirúrgica. En el 47% de los casos de car
cinoma se efectuó cirugía parcial de la mama. En 6 
casos existían adenopatías axilares positivas y en 4 se 
trataba de un tumor multicéntrico. 
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