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SUMMARY 

Comprehensive Breast Center 
(Centro Global de la Mama). 

Diagnostic methodology was evaluated at the CBC, MSMC. 464 cases of 
breast cancer were evaluated, from which 81.2% corresponded to c/ini
cally occult tumours. Signs leading to the decision of performing biopsy 
were analyzed. The rate of detection was 40% of performed biopsy, for 
which the cost benefit ratio achieved by using a very specialized metho
dology is considered favorable. 
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En literatura reciente se aprecia con evidencia in
sistente que la práctica rutinaria del screening de 
mama consigue aumentar el índice de detección de 
carcinoma no palpable. Shapiro et al. 1 en 1971 en 
un estudio en el que se practicó screening a 34.000 
mujeres asintomáticas, comparado con un grupo pa
ralelo de mujeres no sometidas a screening, demos
tró que el grupo sometido a screening registraba un 
aumento significativo del número detectado de cán
ceres no palpables. Además se ha publicado una 
cantidad considerable de información confirmando la 
disminución del índice de mortalidad por carcinoma 
de mama, consecuencia de la aplicación del scree
ning mamográfico. 2-

4 

Aunque la mayor parte de literatura publicada re
cientemente indica un índice de carcinoma de 15 a 
30% para los tumores de mama no palpables detec
tados mamográficamente, 5-

11 Moskowtiz sugiere que 
sería aceptable que en un programa de screening se 
obtuviera un índice de biopsias de 10% de verdade
ros positivos para anormalidades no palpables. 12

• 
13 

Nuestra experiencia demuestra que generalizando 
el screnning mamográfico con realización de mamo
grafías realizadas con equipos de tecnología punta y 
a cargo de radiólogos expertos en mama y formados 
correctamente en los aspectos clínicos de la patolo-

gía mamaria, el índice de detección de carcinoma no 
palpables de mama alcanzaba el 40%. Consecuente
mente al reducir la frecuencia de biopsias negativas 
de mama e incrementando el índice de detección de 
carcinomas no palpables de mama mediante el scree
ning mamográfico, los programas de detección pre
coz de masa -como destacaba la ACS- se conver
tían en rentables. 

MATERIAL Y METODOS 

Del 4 de noviembre de 1984 al 31 de diciembre de 
1991 se evaluaron en el Comprehensive Breast Gen
ter (CBC) del Mount Sinai Medical Center (MSMC) 
en Miami Breach, Florida, 36.396 pacientes mediante 
examen clínico, mamografía efectuada con equipos 
con tecnología punta y cuando así estuvo indicado, 
con ecografía mamaria complementaria. Las pacien
tes tenían entre 16 y 91 años de edad. 

Dichas pacientes consultaron o fueron derivadas al 
centro por los siguientes motivos: 25% por mamogra
fía de base y el 75% acudieron por anormalidad clíni
ca sospechosa, detectada sea por autoexploración, 
sea por indicación de su médico particular. Las razo
nes de consulta fueron: nodularidad asimétrica, en-
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durecimiento asimétrico, dolor mamario y secreción 
del pezón. 

A la llegada al Centro Global de la Mama del 
MSMC se evaluaba a cada paciente del siguiente 
modo: 

1. Entrevista con la paciente, en base a la cual 
se confeccionaba su historia clínica. 

2. Educación sanitaria, por ejemplo, cómo se rea
liza la autoexploración. 

3. Examen físico. 
4. Mamografía realizada en unidades de mama 

especializadas, donde se utilizaba la combina
ción película-chasis y técnica de parrilla (obte
niéndose 4 proyecciones de cada paciente, 2 
craneocaudales y 2 mediolaterales). 

5. Se procedía entonces a revisar la información 
obtenida. 

6. A continuación se procedía a realizar estudios 
complementarios si éstos estaban indicados, 
incluyendo: mamografías regionales con pro
yecciones y compresión específicamente local 
con y sin aumento y prueba ecográfica utili
zando ultrasonidos con seriación lineal a tiem
po real. 

7. Completado lo cual se procedía a elaborar el 
informe final con las consiguientes recomen
daciones. 

Prácticamente en todos los casos de lesiones no 
palpables se localizaron las mismas preoperatoria
mente, 40% de ellas mediante técnica ultrasonográfi
ca ecoguiada y 60% con mamografía. Las microcal
cificaciones fueron localizadas exclusivamente por 
mamografía. 

En cuanto a las lesiones infiltrantes con compo
nente intraductal, precisaban de localización preope
ratoria específica para determinar el área afectada 
mediante marcaje topográfico cutáneo en posición 
perpendicular supina (localización preoperatoria seg
mentada). 

Se practicaba biopsia 1 a 5 horas después de lo
calizada la lesión y a criterio del cirujano se dejaban 
de 2 a 5 cm de margen alrededor de la lesión. Se ob
tenía radiografía de la muestra con compresión, con 
y sin aumento, para confirmar la existencia de lesión 
en la misma y con la finalidad de guiar al patólogo 
sobre las áreas de interés. Se avisaba al cirujano en 
el caso de que la muestra biopsiada no apareciera 
completa. 
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RESULTADOS 

De las 36.396 pacientes evaluadas en el MSMC en
tre el 1 de noviembre de 1984 y el 31 de diciembre de 
1991, 1.165 (3,2%) fueron sometidas a biopsia quirúr
gica abierta (biopsias bilaterales, 70). Como fueran 
detectados 462 casos de malignidad, el porcentaje de 
carcinoma que obtuvimos a través de muestras biop
siadas de mama para modalidades de diagnóstico no 
invasivas fue del 40%. De ellos, 87 (el 18,8% de los 
carcinomas) fueron lesiones palpables y 375 (o sea, 
81,2% de los carcinomas) eran clínicamente ocultos. 

Doscientos setenta· y dos (72,5%) de las lesiones 
no palpables fueron identificadas por mamografía y 
ecografía mamaria. Catorce (5,2% de las lesiones) 
fueron identificadas únicamente por ecografía. Se 
presentaron lesiones con y sin protuberancias ducta
les -parcialmente calcificadas o no-, distorsiones 
estructurales, incremento de densidad asimética con 
bordes mal definidos. Ciento tres (27,5%) de los car
cinomas clínicamente ocultos se identificaron por sus 
microcalcificaciones mediante mamografía exclusiva
mente. Ciento veintidós (45,2%) de las lesiones no 
palpables eran de 1 cm o menores, las restantes eran 
mayores que 1 y menores o iguales a 3,5 cm. 

Cincuenta y cinco lesiones malignas no palpables 
fueron objeto de segmentectomía sin localización. La 
localización segmentaría prequirúrgica se practicó en 
212 casos porque existía evidencia mamográfica de 
extensión intraductal carcinomatosa en 60 de los 87 
palpables (69%) y en 215 de las 375 malignidades 
no palpables (57%). Se registraron 13 ( 4, 7%) falsos 
positivos de extensión carcinomatosa intraductal re
lacionados con duetos prominentes no malignizados. 

Consecuentemente, se localizó cáncer residual in
traductal en pacientes a las que no se les practicó lo
calización segmentaría preoperatoria y en 22 casos 
(1 0%) de mamas mamográficamente densas a las 
que se había practicado localización segmentaría 
preoperatoria debido a microcalcificaciones. 

Cuatrocientos cuarenta y siete casos de carcinoma 
(96%) fueron catalogados de malignos o sospecho
sos de malignidad basándonos en la mamografía y/o 
en hallazgos ultrasonográficos. Quince de los carci
nomas (4%) fueron catalogados como benignos o 
probablemente benignos (falsos negativos). 

Trescientos cincuenta y nueve de los carcinomas 
fueron registrados como de tipo infiltrante. Ciento 
tres (22,3%) carcinomas fueron registrados como in-
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traductales o como neoplasia lobulillar in situ. Sesen
ta y nueve (15%) de los pacientes tenían metástasis 
en ganglios linfáticos de la axila; en 34 se trataba de 
lesiones no palpables de 0,5 (2), 0,7 (3), 0,8 (2), 1,1 
(2), 1 ,2, 1 ,3, 1 ,4, 1 ,5 (5), 1 ,6, 1 '7 (2), 1 ,9, 2,0 (6), 2,2, 
2,6, 2,8, 3,0 (3) y 3,5 cm de tamaño. Veintiocho eran 
masas palpables de O, 7, 0,8, 0,9, 1 ,O (2), 1,1, 1 ,3, 
1 ,4, 1,5 (3), 1 ,8, 2,0 (4), 2,4, 2,5 (2), 2,6, 3,0, 3,5, 4,0 
y 4,5 cm de tamaño. En el grupo afectado de carci
noma no invasivo no se encontraron afectados los 
ganglios linfáticos axilares. El 85% de los pacientes 
con cáncer no presentaban nódulos linfáticos metas
tatizados. No está disponible por ahora el seguimien
to a largo plazo del grupo estudiado. 

DISCUSION 

El cáncer de mama es el tumor diagnosticado con 
mayor frecuencia en la mujer en Estados Unidos y el 
segundo en el ranking de muertes por cáncer. 17 El 
estudio del Health lnsurance Plan (HIP) de Nueva 
York mostró que se reducía en un 30% la tasa de 
mortalidad por cáncer de mama cuando se sometía 
a screening a un grupo de mujeres, mediante exa
men clínico y mamografía, comparándolas con un 
grupo paralelo de control. Especialmente en aquellas 
pacientes cuyo carcinoma era solamente detectable 
por mamografía, la supervivencia era del 68% a los 
14 años después del diagnóstico, comparado con el 
56% en aquellas portadoras de tumores clínicamente 
aparentes. Conforme a los protocolos actualmente 
en vigor en la American Cancer Society (ACS), 14 ca
si el 50% del colectivo de mujeres adultas son candi
datas a someterse a un screening mamográfico 
anual 15 y se estima que 0,5-1,0% de las mismas de
berán sufrir biopsia en base a hallazgos mamográfi
cos no palpables. 16

• 
18 Contando con estos datos nos 

deberíamos preguntar: ¿son rentables los programas 
de detección precoz de masas? Creemos que la res
puesta a la anterior pregunta es que sí, ya que mien
tras la mayoría de series publicadas arrojan un índi
ce de detección de 20 a 30% para cánceres no pal
pables de mama detectados mediante mamografía, 
nuestra experiencia en el Comprehensive Breast 
Center es que empleando mamografía realizada con 
equipos de tecnología punta, más examen físico y ul
trasonidos cuando esté indicado, dicho índice de de
tección puede acercarse al 40%. Con tal índice de 

detección sostenemos que la relación coste-benefi
cio de los programas de detección precoz de masas 
es favorable. 

Ciertamente, generalizar el screening como se ha 
indicado más arriba, es un factor primordial a la hora 
de conseguir un incremento en el índice de detección 
de cánceres de mama en lesiones no palpables, de
tectadas mediante mamografía. 

Al generalizar la aplicación del screening mamo
gráfico existen diversas técnicas simples que se em
plean de forma rutinaria que hay que tener en cuen
ta, pues deben colaborar consiguiendo mayor sensi
bilidad y especificidad en las mamografías. Se trata 
de las proyecciones con aumento y las proyecciones 
con compresión que sirven para confirmar y definir 
lesiones y calcificaciones, así como los ultrasonidos, 
que ayudan a definir lesiones quísticas y a distinguir 
entre lesiones benignas y malignas. 

La experiencia radiológica es otro factor importan
te a la hora de detectar lesiones no palpables me
diante mamografía. "Ya no hay lugar para la persona 
que haga mamografías "ocasionalmente", como tam
poco lo hay para el cirujano "ocasional", si se quieren 
obtener los mejores resultados. 19

» 

Existen ciertos hallazgos mamográficos de lesio
nes de mama no aparentes que se asocian con ma
yor probabilidad a la malignidad. Se clasifican en cal
cificaciones irregulares curvilíneas y rectilíneas, cam
bios respecto a la última mamografía, incremento de 
la densidad con o sin calcificaciones y distorsiones 
estructurales. 

Además, cuando con el criterio diagnóstico global 
no invasivo se emite un presunto diagnóstico de car
cinoma, forzosamente hay que determinar la presen
cia y extensión del componente carcinomatoso intra
ductal. Esta valiosa información permitirá escindir el 
segmento apropiado y una vez confirmado patológi
camente se seleccionará la terapia quirúrgica de 
elección: lumpectomía, cuadrantectomía o mastecto
mía. 23,24 

RESUMEN 

Se revisa la metodología diagnóstica del CBC del 
MSMC. Se estudia el diagnóstico de 462 casos de 
cáncer, de los que el 81 ,2% eran lesiones clínica
mente ocultas, analizando los signos que llevaron a 
la indicación de biopsia. El índice de detección fue 

85 



del 40%de biopsias realizadas, lo que se considera 
una relación coste-beneficio favorable gracias al em
pleo de una metódica muy especializada. 
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