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INTRODUCCION 

Significado de las 
microcalcificaciones atípicas 
como único hallazgo 
patológico en el diagnóstico 
del cáncer de mama 

SUMMARY 

In arder to analyze the incidence and significance of atypica/ microcalci
fications in mammographies of asymptomatic women, 5,000 such pa
tients were analized. Atypical calcifications were found in 55 cases, their · 
incidence being 1.1%. The results of the pathological study showed that 
malignant lesions were found in 38.3% of patients and premalignant 
changes were observed in 7.2% of cases. As a whole, malignant and pre
ma/ignant lesions were detected in 45.5% of women. 
The resu/ts of such study indicate that careful pathological evaluation is 
necessary in asymptomatic women with atypical microcalcifications in 
the mammography due to the high probability to find neoplastic lesions. 
These findings are also important in screening programs. 
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Aunque la primera descripción de microcalcifica
ciones en el cáncer de mama fue realizada por Salo
món en 1913, 1 no fue hasta 1951 cuando se descri
bieron las características de las microcalcificaciones 
observadas en las neoplasias de mama (microcalcifi
caciones «atípicas» o <<malignas»). 2 Con todo, es un 
hecho conocido que el hallazgo de microcalcificacio
nes no se correlaciona de una forma absoluta con la 
existencia de una neoplasia. Esta correlación parece 
ser menos evidente cuando la exploración de la ma
ma es normal y las microcalcificaciones constituyen 
el único hallazgo radiológico. 

Cualquier dato, por insignificante que parezca, me
rece ser estudiado en profundidad. Este es el motivo 
que me ha llevado al análisis el significado de las mi
crocalcificaciones mamarias sin tumor evidente en 
los estudios radiológicos. 

MATERIAL V METODOS 

Material 

Son objeto del presente estudio las pacientes con 
microcalcificaciones radiológicamente sospechosas 
de malignidad, a las que se les efectuó una biopsia 
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TABLA 1 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LAS 
MICROCALCIFICACIONES BENIGNAS Y MALIGNAS 

OATIPICAS 

Microcalcificaciones 

Visibilidad .................... . 
Número ....................... . 
Recuento .................... . 
Agrupación ................. . 

Localización ................ . 
Densidad o tonalidad .. . 
Tamaño ....................... . 

Forma ......................... . 

Bordes ........................ . 

Atípicas 

Límite visibilidad 
Abundante 
Imposible 

Superpuestas 
(apelotonadas) 
Diseminadas 

Variable 
Pequeñas e 
irregulares 

entre sí 
Puntiforme, 
estrellada, 
variable 

Policíclicos, 
puntiagudos, 
irregulares, 
difuminados 

Benignas 

Bien visibles 
Pocas en general 

Posible 
Aisladas o en 
aglomerados 
1 ntraductales 

Uniforme 
Grandes y 
semejantes 

entre sí 
Redondeada, 

semejante, 
regular 
Lisos, 

bien delimitados 

previo marcaje con aguja fina. Estas enfermas han 
sido seleccionadas a partir de la revisión de un grupo 
de 5.000 mujeres estudiadas en el Comité de Patolo
gía Mamaria (CPM) del Instituto Dexeus de Barcelo
na entre 1987 y 1990. 

Métodos 

Todas las pacientes fueron evaluadas previa ma
mografía bilateral con doble proyección (craneocau
dal y mediolateral) como exploración radiológica de 
base. En los casos en que fue preciso se practicaron 
proyecciones especiales (localizadas y ampliadas). 
Para el diagnóstico de las lesiones radiológicas se 

TABLA 11 

CARACTERISTICAS DE LAS MICROCALCIFICACIONES 
ATIPICAS VALORADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Visibilidad .................................... . 
Número ....................................... . 
Recuento .................................... . 
Agrupación ................................. . 
Localización respecto a nódulo .. . 
Densidad .................................... . 
Tamaño ....................................... . 
Forma ......................................... . 
Bordes ........................................ . 
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Límite visibilidad 
Superior a cinco 

Posible/Imposible 
En pequeños grupos 
Ausencia de nódulo 

Variable 
Pequeñas e irregulares 

Variable 
Irregulares 
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TABLA 111 

EDAD DE PRESENTACION DE 
MICROCALCIFICACIONES EN ESTE ESTUDIO 

Media: 47,7 

Edad (años) 

De 26 a 35 .............................. . 
De 36 a 45 .............................. . 
De 46 a 55 .............................. . 
De 56 a 65 .............................. . 
De 66 a 75 .............................. . 

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

N.o de 
casos 

2 
24 
19 
7 
3 

55 

Frecuencia 
(%) 

3,6 
43,6 
34,5 
12,8 

5,5 

100 

han aplicado los criterios de Egan et al., 3 modificados 
por Fernández-Cid et al. 4 (tablas 1 y 11). 

Se incluyeron en el estudio únicamente las pacien
tes con microcalcificaciones atípicas, sin otro hallaz
go radiológico valorable. Se aplicaron los criterios 
anatomopatológicos de patología mamaria emplea
dos en el Instituto Dexeus de Barcelona. 

RESULTADOS 

La incidencia de microcalcificaciones atípicas en el 
estudio mamográfico de la población consultada ha 
sido del 1,1% (55 casos sobre 5.000 mujeres). La 
edad media de las pacientes de esta serie fue de 
47,7 años, con unos extremos de 29 y 72 (tabla 111). 
En las 55 pacientes con microcalcificaciones atípicas 
se detectaron lesiones benignas en 30 (54,5%), ma
lignas en 21 (38,3%) y premalignas en 4 (7,2%) (ta
bla V). Las edades medias de las pacientes con pro
cesos benignos, premalignos y malignos fue de 46,5, 
46,2 y 49,1 años, respectivamente (tablas 111 y IV). 

Todas las lesiones malignas corresponden a carci
nomas (6 de los cuales eran in situ). El más frecuen
te fue el carcinoma ductal infiltrante, que se dio en 12 
casos (57 y 21,9% del total). Los 9 restantes corres
pondían a carcinoma intraductal in situ (6 pacientes, 
28,5 y 11% del total), lobulillar infiltrante (2 casos, 9,6 
y 3,6% del total) y mixto (1 caso, 4,8 y 1 ,8% del to
tal). En una paciente las microcalcificaciones se ha
llaron en ambas mamas y correspondieron a un car
cinoma ductal infiltrante en una y a un carcinoma in
traductal en la otra. En los casos en que se halló 
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TABLA IV 

EDAD DE PRESENTACION EN LOS CASOS DE 
PATOLOGIA PREMALIGNA Y MALIGNA 

Media: 47,6 

Edad (años) 

De 26 a 35 .............................. . 
De 36 a45 .............................. . 
De 46 a 55 .............................. . 
De 56 a 65 .............................. . 
De 66 a 75 .............................. . 

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

N.o de 
casos 

o 
14 

4 
4 
3 

25 

Frecuencia 
(%) 

o 
56 
16 
16 
12 

100 

tumor en la pieza histológica, éste no era superior a 
1 O mm en ningún caso y tampoco se detectó afec
ción axilar en ninguna paciente. 

El grupo de lesiones premalignas incluía 3 casos 
de epiteliosis (5,4%) y uno (1 ,8%} de hiperplasia lo
bulillar atípica. 

Por último, entre las lesiones benignas predominó 
la displasia fibrosa, que se dio en 30 casos (41 ,9%). 
Los 7 restantes correspondían a adenosis esclero
sante (2 casos, 3,6%), papiloma (1 caso, 1 ,8%), ec
tasia ductal (1 caso), galactoforitis crónica (1 caso), 

TABLA V 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS 
ANATOMOPATOLOGICOS DEL PRESENTE ESTUDIO 

Tipo de lesión 
N. 0 de Frecuencia 
casos (%) 

Benigna ................................... 30 54,5 

Displasia fibrosa .................. 23 41,9 
Papiloma ............................. 1 1,8 
Ectasia ductal ...................... 1 1,8 
Galactoforitis ....................... 1 1,8 
Fibroadenoma ..................... 1 1,8 
Adenosis esclerosante ........ 2 3,6 
Hiperplasia lobulillar simple . 1 1,8 

Premaligna ............................. 4 7,2 

Epiteliosis ............................ 3 5,4 
Hiperplasia lobulillar atípica . 1 1,8 

Maligna ................................... 21 38,3 

Carcinoma intraductal in situ 6 11 
Carcinoma ductal infiltrante . 12 21,9 
Carcinoma lobulillar infiltrante 2 3,6 
Carcinoma mixto ................... 1 1,8 

Total ....................................... 55 100 

TABLA VI 

INCIDENCIA DE LOS TIPOS DE CARCINOMA 
HALLADOS 

Tipo de carcinoma 

Ductal ..................................... . 
Lobulillar ................................ . 
Mixto ....................................... . 

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

N.o de 
casos 

18 
2 
1 

21 

Frecuencia 
(%) 

85,6 
9,6 
4,8 

100 

fibroadenoma (1 caso) e hiperplasia lobulillar simple 
(1 caso). 

Consideradas conjuntamente las lesiones malig
nas y premalignas, la proporción de enfermedad ne
oplásica de mama en la pacientes con microcalcifica
ciones atípicas como único hallazgo radiológico fue 
del45,5%. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

La presencia de microcalcificaciones en la mamo
grafía constituye un signo radiológico de gran valor. 
Diversos autores han señalado que existe una eleva
da correlación entre el hallazgo de microcalcificacio
nes atípicas y el diagnóstico de carcinoma de 
mama. 3• 

6
'
11 Cuando las microcalcificaciones atípicas 

se acompañan de una tumoración visible, el diagnós
tico de carcinoma de mama no plantea problemas. 2• 
7

• 
9 En cambio, resulta difícil establecer el diagnóstico 

de malignidad cuando las microcalcificaciones atípi
cas constituyen el único hallazgo radiológico, aspec
to que ha sido escasamente analizado en la biblio
grafía. En el presente estudio, la proporción de neo
plasias fue del 38,3%, que ascendió al 45,5% al 
incluir las lesiones premalignas. En otros estudios 

TABLA VIl 

GRADO DE INVASION DE LAS NEOPLASIAS 
HALLADAS 

Tipo de invasión 

In situ ...................................... . 
Invasores ............................... . 

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

N. 0 de 
casos 

6 
15 

21 

Frecuencia 
(%) 

28,5 
71,5 

100 

79 



esta proporción se sitúa entre el 35 y el 50% de los 
casos. 12

-
24 Aunque el número de pacientes de esta 

serie es relativamente pequeño, se detectó una ma
yor prevalencia de carcinoma ductal, al igual que 
ocurre en otras series. 12

-
18 Un hallazgo común en to

dos los estudios es el hecho de que las neoplasias 
de mama que se presentan en forma de microcalcifi
caciones como único hallazgo patológico se hallan 
en estadios poco avanzados, al igual que ocurre en 
la presente serie, lo que tiene una implicación pro
nóstica indudable. 

Los resultados de este estudio indican que las pa
cientes en las que se detectan microcalcificaciones 
atípicas sin otros datos clínicos ni radiológicos deben 
ser estudiadas en profundidad. A pesar de que un 
55% de las pacientes de esta serie presentaron pa
tología benigna (fundamentalmente de tipo displási
co), está plenamente justificada la práctica sistemáti
ca de biopsia en estas enfermas dada la elevada 
probabilidad de hallar una neoplasia en estadio 
precoz, más aún si se tienen en cuenta los progra
mas de screening que se efectúan en el momento 
actual, en los que se detecta un número relativamen
te elevado de pacientes con microcalcificaciones. 25 

Es imprescindible efectuar un estudio radiológico co
rrecto y una localización prequirúrgica lo más precisa 
posible 16

-
25 (ya sea mediante la punción convencio

nal o la dirigida por estereotaxia) 16 para obtener la 
máxima rentabilidad diagnóstica. 

CONCLUSIONES 

La incidencia de la presencia de microcalcificacio
nes atípicas en la población general de consulta por 
posible patología mamaria ha sido del 1,1 %. 

La edad media de las pacientes con estas caracte
rísticas es de 47,7 años, apareciendo las lesiones 
malignas casi 3 años más tarde que las lesiones be
nignas. 

Los procesos malignos aparecieron en un 38,3% 
de los casos y de ellos el 11% fueron procesos no in
vasores. 

Las lesiones premalignas alcanzaron el 7,2% de 
los casos. 

El conjunto de lesiones malignas y premalignas 
fue del 45,5%. 

Estos datos indican la importancia del método ra
diológico en la búsqueda de lesiones premalignas o 
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malignas incipientes en mujeres que no muestran 
signos o síntomas clínicos. 

RESUMEN 

Se analiza el significado de la presencia de micro
calcificaciones atípicas en la mamografías de la po
blación femenina asintomática (5.000 casos), encon
trando una incidencia de microcalcificaciones atípicas 
en 55 casos, lo que asciende al 1 , 1 %, demostrándo
se la malignidad en el 38,3% de los casos y la pre
malignidad en el 7,2% (en conjunto, el 45,5%), lo 
cual respalda el valor de dicho hallazgo. 

Se exponen los criterios de valoración radiológica 
y la técnica de localización de las lesiones, así como 
el resultado del estudio anatomopatológico en todos 
los casos. 
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