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INTRODUCCION 

Biopsia radioquirúrgica, 
sin estereotaxia, 
de lesiones no palpables 
de mama 

SUMMARY 

Between 1989 and 1992, we carried out 54 radiosurgical biopsies wi
thout stereotactic equipment, via X-ray images showed up suspiCion of 
malignity even though no palpable lesion could be traced. In each case 
we managed to remove that part of breast tissue wich showed and ab
normal image in the mammography beforehand performed: this consis
ted in a craneo-caudal projection and another at right angles to it. We 
found cancer on 13 occasions (24%), pathology withhistological risk in 
22 (41%) and the rest were classified as mammary nonproliferative dise
ase. 
In the light of our results and those found in related case studies else
where, we believe that stereotaxia is a useful but not indispensable sys
tem for the practice of biopsies in non-palpable lesions, that this practi
ce wi/1 be more and more frequent and that the mínima/ percentage of 
malignity would be around 25% of al/ biopsies carried out. 
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Las campañas de prevención del cáncer de mama 
han hecho que la población femenina efectúe, cada 
vez con mayor asiduidad, revisiones periódicas de 
sus mamas, en las que se incluye como pilar diag
nóstico la mamografía, técnica de elección para la 
detección de lesiones subclínicas. 1• 

2 

importante que el clínico, el radiólogo y el patólogo 
aúnen sus esfuerzos y contrasten sus pareceres pa
ra afrontar el diagnóstico de estas lesiones no palpa
bles. 

Entre las imágenes mamográficas que pueden en
contrarse asociadas a lesiones no palpables son los 
nódulos, las opacidades causantes de asimetría, las 
distorsiones del parénquima mamario y las micro
calcificaciones las que se ven con más frecuen
cia. 3. 4, s, 6 

Como consecuencia del incremento de este tipo 
de exploraciones se han descrito una serie de imá
genes y signos radiológicos, hasta ahora poco cono
cidos y no siempre bien interpretados, que han he
cho surgir una nueva semiología mamográfica. Es 

Los nódulos vienen expresados por imágenes de 
condensación más o menos regulares, más o menos 
definidas, que no se palpan, bien sea por su tamaño, 
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Fig. 1. Imagen nodular de un carcinoma ductal infiltrante, 
no palpable, de 6 mm. 

por su localización o por las características concre
tas de la mama en la que asientan (fig. 1 ). 

Las opacidades se evidencian cuando se compara 
la mamografía con la zona opuesta de la contralate
ral; en ello estriba la gran importancia de la mamo
grafía bilateral y su estudio comparado (fig. 2). 

Las distorsiones del parénquima traducen el carác
ter desmoplásico de algunos tumores que, sin pro
yectar una imagen ocupante de espacio, sí producen 
alteraciones tensionales en los tejidos vecinos (fig. 3). 

Las microcalcificaciones son las más frecuentes y 
las que representan el signo radiológico más común 
de cáncer de mama no palpable. Se deben a trastor
nos metabólicos locales del parénquima mamario y 
aparecen en los conductos, en los lobulillos o en la 
unión ductolobulillar (fig. 4). 
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Fig. 2. Opacidad causante de asimetría en el cuadrante 
superoexterno de la mama derecha, que se correspondió 
con un carcinoma intraductal no palpable de 1 O mm. 

La detección radiológica de estas lesiones obliga 
en muchos casos a cirugía diagnóstica (biopsia esci
sional), que debe efectuarse de forma precisa, sin 
que conlleve alteraciones estéticas importantes y 
pensando en una posible cirugía posterior. 7· 
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Fig. 3. Imagen de distorsión del parénquima sin lesión 
palpable, originada por un área de hiperplasia ductal atípica_ 
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Fig. 4. Microcalcificaciones distróficas agrupadas en un 
área de 3 mm, en un foco de adenosis esclerosante y de hi
perplasia no atípica (magnificación x1 ,8). 

MATERIAL V METODOS 

Entre 1989 y 1992 hemos realizado biopsia radio
quirúrgica a 54 mujeres por una lesión de mama no 
palpable. La edad media fue de 46 años (rango, 30-
70). A todas las pacientes se les efectuó mamografía 
bilateral en 2 proyecciones: craneocaudal y lateral. 
Esta última rigurosamente perpendicular a la prime
ra, por lo que el estativo se coloca a 90°. Es útil, ade
más, para facilitar el diagnóstico una proyección obli
cua. El pezón se utiliza como punto de referencia. La 
distancia medial o lateral al pezón se mide sobre la 
placa craneocaudal y la distancia superior o inferior 
al mismo se mide sobre la placa lateral (fig. 5). 

Inmediatamente antes de la intervención se proce-

rx'"! 
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Fig. 5. Diagrama de una mamografía en 2 proyecciones, 
con una lesión representada por un punteado. Las coorde
nadas para su localización se señalan con X e Y, usando 
como referencia el pezón. 

de, con la paciente en pie, al marcado en la piel de la 
mama de las coordenadas delimitantes de la zona 
problema según la localización mamográfica. La ter
cera dimensión, o sea, la profundidad, se obtiene de 
forma aproximada, teniendo en cuenta que debe de
secharse la piel y el tejido celular subcutáneo. 

El fragmento de tejido mamario obtenido es some
tido a estudio mamográfico intraoperatorio para com
probar la correcta exéresis de la lesión sospechosa 
(fig. 6). Cuando se trata de microcalcificaciones, se 
procede al troceado de la pieza en fragmentos de 
menor tamaño que se radiografían nuevamente a fin 
de remitir al patólogo una zona lo más reducida posi
ble (fig. 7 y 8). 

Fig. 6. Mamografía de la pieza operatoria que contiene la 
imagen sospechosa. 
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Fig. 7. Troceado de la pieza para localizar la imagen en 
un fragmento de tamaño más reducido y facilitar el trabajo 
del patólogo. 

En algunas ocasiones las características de la le
sión extirpada no hacen aconsejable el estudio histo
lógico intraoperatorio. 

RESULTADOS 

En 40 de nuestras pacientes el motivo de consulta 
fue una revisión periódica: 3 de ellas acudían para 
seguimiento de un cáncer de mama tratado previa
mente, en 1 O casos había antecedente de enferme
dad fibroquística; las 27 restantes no presentaban 
patología previa. Doce pacientes consultaron por 
mastodinia y 2 por traumatismo mamario. 

Los hallazgos mamográficos fueron en 33 ocasio
nes microcalcificaciones (61%), en 10 nódulos y en 
las 11 restantes imágenes mal definidas causantes 
de asimetría. El 64% de las imágenes sospechosas 
asentaron en los cuadrantes superoexternos. 

El tamaño de la pieza quirúrgica obtenida guardó 
relación con el de la imagen mamográfica problema, 
variando entre 15 y 40 mm de diámetro mayor. Sola
mente en 5 ocasiones (9%) y en el mismo acto ope
ratorio se procedió a ampliación de la exéresis por 
no estar contenida la zona sospechosa en el espéci
men resecado inicialmente. 

El estudio histológico fue positivo para malignidad 
en 13 casos (24%), correspondiendo en 9 ocasiones 
a carcinoma ductal infiltrante (NOS) y en 3 a carcino
ma intraductal. En 22 casos (41 %) se informó de en
fermedad benigna de riesgo (hiperplasia atípica, 
adenosis, epiteliosis) y en los 19 restantes de enfer
medad fibroquística no proliferativa. 
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Fig. 8. Mamografía de los fragmentos y localización de la 
imagen sospechosa en el señalado con el número 6. El es
tudio histológico informó de carcinoma tubular no infiltrante 
de 8 mm. 

De los 13 carcinomas descubiertos, 6 habían pre
sentado microcalcificaciones, 3 imagen nodular y 4 
imagen mal definida con asimetría; entre las pacien
tes que presentaron patología de riesgo, 16 casos se 
manifestaron por microcalcificaciones, 5 por nódulo y 
1 por imagen distorsionada de una zona de la glán
dula y los informados como enfermedad fibroquística 
no proliferativa, en 12 ocasiones correspondieron a 
microcalcificaciones, en 4 a nódulos y en 3 a asime
trías. 

El tratamiento quirúrgico de los carcinomas encon
trados se efectuó en 6 ocasiones en el mismo acto 
operativo de la biopsia; en los 7 restantes se llevó a 
cabo en una segunda intervención. En 9 casos se 
realizó tratamiento conservador (ampliación de la 
resección-biopsia si así lo aconseja el estudio histo
lógico de los márgenes y linfadenectomía axilar) y en 
los 4 restantes mastectomía radical modificada. Hu
bo 2 casos de afectación axilar (1 ganglio de 15 y 1 
de 1 O). 

DISCUSION 

El diagnóstico temprano de cáncer de mama es el 
método más eficaz para reducir las tasas de mortali
dad producidas por esta enfermedad. Los programas 
de screening efectuados sobre grandes masas de 
población aparentemente sana han logrado reduccio
nes de mortalidad de hasta el 30 y 40%. La mamo
grafía, que es el método de exploración sistemática
mente empleado, sigue siendo el pilar diagnóstico en 
patología mamaria y el único capaz de evidenciar, 
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por el momento, distorsiones, opacidades, asimetrías 
o microcalcificaciones. 12 

En nuestra experiencia los cánceres descubiertos 
solamente por mamografía han sido más pequeños 
y se han asociado a axilas negativas, con mucha 
más frecuencia que los que debutaron con tumor 
palpable. Nuestra tasa global de tratamiento con
servador es del 15% de los carcinomas diagnostica
dos, mientras que ha sido del 69% cuando éstos 
fueron tumores no palpables. Sospechamos que la 
supervivencia también va a ser significativamente 
mayor. 

La técnica de localización estereotáxica ideada por 
Nordenstrom 13 es capaz de detectar con gran preci
sión la localización de una lesión no palpable. Me
diante un sistema de coordenadas espaciales, sobre 
placas mamográficas efectuadas en diferentes angu
laciones, un ordenador analiza sus valores y calcula 
la localización exacta de la lesión, pudiendo acceder
se a ella para punción-citología o marcado para biop
sia. Sin embargo, el cálculo de la tercera dimensión 
(profundidad) que se añade a la altura y anchura pa
ra situar espacialmente un punto sobre una mamo
grafía no requiere más que minuciosidad y práctica. 
El empleo de agujas-guía, como las de Frank 14 o Ko
pans, 15 puede ser de utilidad, pero en nuestras ma
nos no ha mejorado al simple marcado y hemos evi
tado molestias a nuestras pacientes y mamografías 
adicionales. 

La radiografía intraoperatoria del espécimen rese
cado es obligatoria y de gran ayuda, pero debe te
nerse en cuenta cuando se biopsian distorsiones ti
sulares y opacidades causantes de asimetría que la 
radiografía de la pieza de exéresis puede aparente
mente no corresponder con la impresión de la ma
mografía previa. Ello se debe a las alteraciones que 
produce en los tejidos la cirugía practicada. 16 

La proporción de carcinomas diagnosticados sobre 
lesiones sospechosas no palpables fue del 24% y es 
favorable si se compara con otras series consulta
das. 7• 

14
• 

17
• 

18 La aspiración-citología guiada radiológi
ca o ecográficamente es un método muy sugestivo 
de diagnóstico mínimamente invasivo, pero todavía 
requiere estudios completos de evaluación antes de 
ser aceptada como método de selección de pacientes 
para biopsia. El aumento de selectividad, que induda
blemente mejora los porcentajes de biopsia/cáncer 
obtenidos, puede conllevar el riesgo de no someter a 
biopsia lesiones que la merecen. 

RESUMEN 

En el período 1989-1992 hemos practicado 54 biop
sias radioquirúrgicas sin estereotaxia, por imágenes 
o signos radiológicos de sospecha de malignidad, en 
los que no existía lesión palpable. En todos los casos 
se logró extirpar el fragmento de tejido mamario que 
contenía la imagen sospechosa descubierta en el es
tudio radiológico previamente efectuado: una mamo
grafía en proyección craneocaudal y otra rigurosa
mente perpendicular a ella. Se encontró cáncer en 
13 ocasiones (24%), patología de riesgo histológico 
en 22 (41%) y el resto fue clasificado como enferme
dad fibroquística no proliferativa. 

A la vista de nuestros resultados, y de los que se 
recogen en la literatura, creemos que la estereotaxia 
es un sistema útil pero no indispensable para la prác
tica de biopsias de lesiones no palpables; que esta 
práctica va a ser cada vez más frecuente y que el 
porcentaje exigible en cuanto a cifras de malignidad 
debe estar en torno a una de cada 4 biopsias realiza
das. 
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