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INTRODUCCION 

Lesiones no palpables 
de la mama: Análisis 
de 163 casos 
Non-palpable breast lesions: 
Analysis of 163 cases 

SUMMARY 

We presenta series of 163 stereotactic presurgical marks for biopsy 
corresponding non-palpable breast lesions found between November 1991 
and February 1995. 
The parameters studied are: cause of consultation, previous breast 
desease, X-Ray images suggesting biopsy, biopsy results, and treatments. 
Results: 1) 74% came from screening; 2) 28 patients (12%} had been 
treated before for breast cancer, and 14 of them (77.7%) developed another 
cancer, the average size of which (7 mm) was smaller than those of the 
rest of the patients (11 mm); 3) microcalcifications were the most frequent 
X-Ray image, alone or associated to any node or starring image; 
4) 37.4% resulted in cancer and 88.5% of them presented stages 0-1, 
and 5) we performed conservative treatment in 43.4% of the cases and 
radical in 56.7%. 
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La prevención primaria es prácticamente imposible 
de conseguir cuando nos referimos al cáncer de ma
ma; la clave de su control es la prevención secunda
ria (el screening). El aumento del cáncer de mama 
no parece tener límite. El cálculo de las mujeres que 
lo padecerán 1'

2 varía según quién lo haga y en qué 
medio lo haga, pero todos coinciden en su incremen
to. Paralelamente también se constata un aumento 
del número de muertes por cáncer mamario. 1 A pe
sar de todo ello, parece evidente que el período libre 
de enfermedad ha mejorado, probablemente debido 
a un diagnóstico más temprano por la práctica de 
mamografías en mujeres asintomáticas 3 ' 

4 y sin lesio
nes palpables. Las técnicas de localización previa a 

la cirugía, como la estereotaxia, permiten extirpar 
con seguridad lesiones mínimas con mínimas resec
ciones. 5 

Con frecuencia tenemos noticias de nuevas cam
pañas de scieening propiciadas por la sanidad pú
blica; sin embargo, la mayoría de las unidades hos
pitalarias dedicadas a la senología dedican buena 
parte de sus esfuerzos a la detección y tratamiento 
de lesiones no palpables, esfuerzos compartidos por 
radiólogos, cirujanos, ginecólogos, patólogos, oncó
logos, etc., en pos de la consecución de más largos 
períodos libres de enfermedad o de la curación si 
ello es posible. 

La Unidad de Patología Mamaria del Hospital del 
Sagrado Corazón (Q. S. La Alianza) de Barcelona no 
es ajena a tales esfuerzos. 
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F~g. 1.. lm~gen espiculada marcada con arpón metálico. 
B1ops1a: carc1noma ductal infiltrante. 

MATERIAL Y METODOS 

En el período comprendido entre noviembre de 
1991 y febrero de 1995 se practicó localización este
reotáxica prequirúrgica a 168 pacientes de las que 
13 no han sido tenidas en consideración por no dis
poner de todos los datos requeridos para el trabajo; 
por tanto, son útiles a tal efecto 155 pacientes, a las 
que se practicaron 163 marcajes. 

El criterio básico para decidir una biopsia quirúrgi
ca previo marcaje consiste en la impalpabilidad de 
una imagen radiológica sugestiva de cáncer. 

El procedimiento utilizado consiste en marcaje es
tereotáxico con arpón metálico en el Servicio de Ra
diología (fig. 1) e inmediatamente prequirúrgico, exé
resis quirúrgica con anestesia local o general en de
pendencia de la personalidad de la paciente y/o de la 
profundidad de la lesión, comprobación de la presen
ci.a de la lesión radiológica en la pieza quirúrgica me
diante radiografía de lo extirpado y biopsia diferida. 

Intentamos valorar edad, motivo de la consulta, 
estado hormonal, patología mamaria previa, imáge
nes radiológicas y resultados de las biopsias. 

En cuanto a los dictámenes de adenosis, papiloma
tosis, epiteliosis, hiperplasia, etc., fueron agrupados 
en el epígrafe de mastopatía fibroquística (MFQ). 
Otras lesiones benignas se mencionan según dicta
men histológico. 
. Por lo .que hace referencia a los cánceres diagnos
tlcad~s, mtentamos relacionarlos con tipo histológico, 
estad1o, tratamiento recibido, etc. 
. Por último, comentamos la evolución de los diagnós

ticos y estereotaxias practicadas al correr del tiempo. 
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TABLA 1 

MOTIVO CONSULTA 

- Chequeo: 115 (74%). 
- Control Neo: 18 (12%). 
- Mastodimia: 11 (7%). 
- Nódulo: 8 (5%). 
- Retrae. pezón: 2 (1 ,3%). 
- Telorrea: 1 (0,3%). 

RESULTADOS 

A. Segade y cols. 

Quizá sea bueno hacer constar desde un principio 
que nuestra Unidad de Patología Mamaria no es sólo 
de patología mamaria; es decir, no recibe únicamen
te pacientes con patología, a ella tiene acceso toda 
mujer que quiera entrar en un programa de revisio
nes periódicas. ·Por eso la prevención secundaria, 
chequeo, screening o como queramos llamarlo cons
tituye el principal motivo de consulta (74%) de las pa
cientes incluidas en esta revisión; otros motivos de 
c?nsulta, como el control de pacientes tratadas pre
VIamente de una neoplasia mamaria (12%), mastodi
nia (7%), etc., se exponen en la tabla l. 

La edad media fue de 56 años, siendo la más jo
ven de 25 y la mayor de 80. Algo superior, 60 años, 
es la edad media de las pacientes a las que se diag
nosticó un carcinoma. 

La tabla 11 resume la situación hormonal de las mu
jeres a las que se practicó biopsia de lesión no pal
pable, siendo mayoría absoluta las incluidas en el 
grupo de postmenopáusicas (53%), considerando 
como tales aquellas que sufrieron ovariectomía bila
teral quirúrgica en período fértil y aquellas otras que 
por evolución natural han sobrepasado 5 años des
de la última menstruación. Premenopáusicas son el 
29% y el resto (18%) perimenopáusicas. 

Es interesante constatar que 108 (69,5%) de las 
pacientes carecían de antecedentes propios de pato
lo_gía mamaria. Sólo una pequeña parte (18,5%) te
nlan un antecedente de carácter benigno, y sólo 18 
de ellas (12%) estaban siendo controladas periódica-

- Pre: 45 (29%). 
- Peri: 28 (18%). 

TABLA 11 

ESTADO HORMONAL 

- Post: 82 (53%). 



LESIONES NO PALPABLES DE LA MAMA: 
ANALISIS DE 163 CASOS 

TABLA 111 

PATOLOGIA MAMARIA PREVIA 

- Benigna: 29 (18,5%). 
- Maligna: 18 (12%). 
- Ninguna: 108 (69,5%). 

mente por haber sido diagnosticadas y tratadas con 
anterioridad de un carcinoma mamario (tabla 111). 

Las microcalcificaciones, solas o asociadas a otra 
imagen radiológica, constituyen el motivo principal 
(78,7%) por el que estas mujeres fueron propuestas 
para biopsia quirúrgica, teniendo en cuenta los crite
rios clásicos de número, forma, tamaño, agrupación, 
asociación con nódulo o imagen estrellada, etc. Los 
nódulos (19,3%) o las imágenes estrelladas (1,9%) 
tuvieron mucho menor protagonismo (fig. 2). 

Las tablas IV y V muestran los resultados de las 
biopsias. Es preciso recordar en este momento que 
8 pacientes fueron sometidas a doble biopsia en la 
misma mama o en ambas mamas. En cuanto a las 
1 02 lesiones benignas diagnosticadas, la inmensa 
mayoría las agrupamos bajo el epígrafe de mastopa
tía fibroquística a efectos prácticos, ya que los dictá
menes histológicos comprenden y describen (como 
debe ser) lesiones de diferentes características: ade
nosis, papilomatosis, hiperplasia con mayor o menor 
grado de atipia, quistificación, etc. 

El diagnóstico de fibroadenoma fue relativamente 
frecuente (10 casos), aunque hay que hacer constar 
que 4 de ellos y el caso diagnosticado de ganglio lin
fático habían sido correctamente diagnosticados por 
radiología, pero las pacientes solicitaron «quedarse 
tranquilas•• con tal vehemencia que no pudimos ne
garnos a biopsiarlas. 

Micros 103 

. Estrell. 3 

Nódulos 30 

Fig. 2. Las microcalcificaciones, solas o asociadas, repre
sentan el 78,7%. 

TABLA IV 

LESIONES BENIGNAS 

Legiones benignas: 102 (62,6%). 

- MFQ: 78. 
- FAD: 10. 
- Involución: 5. 
- Ectasia ductal: 3. 
- Cicatriz radial: 2. 
- Adenoma tubular: 1. 
- Papiloma intraductal: 1. 
- Ganglio linfático: 1. 
- CLIS: 1. 

El diagnóstico de carcinoma se dio en 61 ocasio
nes pero en 58 pacientes, representando el 37,4% 
tanto del número de lesiones como del de pacientes. 
En 3 ocasiones el cáncer fue doble: una en la misma 
localización pero en diferente momento (recidiva lo
cal), otra en la misma mama pero con diferente tipo 
histológico y diferentes cuadrantes y otra en mamas 
diferentes. 

En cuanto al tipo histológico conviene recalcar el 
predominio del tipo ductal sobre el lobulillar (95 y 
3,2%, respectivamente). El carcinoma ductal infiltran
te (CDI) representa el 54% del total de cánceres, el 
carcinoma ductal in situ (CDIS) el 41% y un único ca
so de enfermedad de Paget de la mama sin tumor 
pero con microcalcificaciones retroareolares repre
senta el 1,6%. 

El estadiaje pone de manifiesto (fig. 3) que un alto 
porcentaje (41 %) son lesiones no invasivas, que otra 
buena proporción (47,5%) en estadio 1 también te
nían muy buen pronóstico, mientras que sólo 2 casos 
(3,3%) se hallaban en estadio 11 By uno de ellos te
nía ya el antecedente de otra neoplasia. En estadio 11 A 
hubo 5 pacientes (8,3%). 

La edad media de las pacientes diagnosticadas de 
cáncer (60 años) es algo superior a la media de to
das las pacientes incluidas en el estudio. 

TABLA V 

LESIONES MALIGNAS (HISTOLOGIA) 

Neoplasias: 61 (37,4%). 

- CDI: 33 (54%). 
- CDIS: 25 (41%). 
- CLI: 2 (3,2%). 
- Paget: 1 (1,6%). 
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1 
47,5% 

o 
41,0% 

Fig. 3. La inmensa mayoría (estadios O y 1) pueden consi
derarse de buen pronóstico. 

El tamaño medio de los tumores estudiados es de 
11 mm, variando de 1 a 48 mm. 

El número de ganglios estudiados osciló entre 4 y 
31, con una cifra media de 14 en los 50 estudios axi
lares practicados. De ellos se encontraron ganglios 
afectados por metástasis en 6 ocasiones (12%). 

Multifocalidad se dictaminó en 4 CDI y en 4 CDIS. 
Se informó de comedocarcinoma en 14 CDIS y 

componente intraductal extenso en 6 CDI. En 2 
ocasiones coincidieron componente intraductal ex-
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Tratamiento conservador (43,3%) 
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A. Segade y cols. 

tenso y multifocalidad en CDI, y en los CDIS coinci
dieron multifocalidad y comerdocarcinoma en 3 oca
siones. 

Si prestamos atención a las pacientes que estaban 
siendo controladas por haber padecido con anteriori
dad un cáncer de mama y que fueron 18 (12%), lla
ma la atención que en 14 casos (77,7%) el diagnósti
co fue de cáncer; sólo el 22,3% (4 casos) fue de 
MFQ. De las nuevas neoplasias 5 se dieron en la 
mama ya operada y 9 en la mama contralateral. 

El tamaño medio de los tumores descubiertos en es
te grupo de pacientes fue de 7 mm, oscilando entre 1 y 
22, y en 2 ocasiones se dio el diagnóstico de multifoca
lidad. La media de ganglios estudiados en los 1 O va
ciados axilares efectuados fue de 14, encontrando una 
paciente con metástasis ganglionares axilares. 

La figura 4 pone de manifiesto la variabilidad de 
los tratamientos efectuados, debido a que nuestros 
protocolos terapéuticos contemplan múltiples varia
bles y factores de pronóstico. En cualquier caso sí se 
pueden contemplar 2 grupos bien diferenciados: el 
de tratamiento conservador (43,3%) y el más radical, 
que comporta una mastectomía en cualquiera de sus 
variantes (56,7%). 

En última instancia nos ha parecido que podría re
sultar interesante comprobar si nuestra actitud y acti
vidad sufría o no variaciones con el paso del tiempo. 
La tabla VI pone de manifiesto el incremento mante
nido en la actividad y el aumento del número de ca
sos de cáncer diagnosticado, y sobre todo el progre
sivo incremento del número de carcinomas intraduc
tales. 

Tratamiento radical (56,7%) 

OL_ ________________________________ __J 

Tumerec. Cuadran!. CtV CtCo CtVtCo CtVtCotTx CtVtCotO Mastec. Mast.tV Mast.tVtTx Mast.tVtO Mast.tOtTx MtVtOtTx MtVtOtCotTx 
simple 

Fig. 4. Tratamientos realizados. C: Cuadrantectomía. M: Mastectomía. V: Vaciado axilar. Co: Cobaltoterapia. Tx: Tamoxifeno. 
Q: Quimioterapia. 
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TABLA VI 

EVOLUCION 

91 92 93 94 95 

EO ....................... - 2 5 12 4 
El ......................... 1 10 6 12 1 
EllA ...................... - 2 1 2 
EIIB ...................... - - - 2 
BENIG ................. 7 23 31 34 7 

Total ................. 8 37 43 62 12 

DISCUSION 

Con los medios de diagnóstico a nuestro alcance, 
la lucha contra el cáncer de mama se basa en diag
nosticarlo lo más precozmente posible. Diagnóstico 
más temprano equivale a menor número de metásta
sis, lo que vale tanto como decir mejor pronósti
co. 3

· 
4

· 
6

• 
7 De la misma forma supone mejor calidad de 

vida al evitar tratamientos quimoterápicos e interven
ciones mutilantes. 

La mayoría de grandes series publica
das 5, 8, 9, 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 11. 18, 19,20 asignan un porcen-

taje de cáncer del 15 al 30% para las lesiones no 
palpables de mama y tributarias de biopsia localiza
da. Nuestros casos de cáncer alcanzan el 37,4% de 
las biopsias que practicamos, pero tenemos constan
cia de grupos con más favorables resultados, lo que 
demuestra que cada vez el diagnóstico radiológico 
es más preciso, y en el futuro las lesiones más dudo
sas podrán ser mejor diagnosticadas mediante la uti
lización de la resonancia magnética. 

En cuanto al tipo histológico sólo vale la pena re
saltar que únicamente en 2 ocasiones (3,2%) se dio 
el diagnóstico de CLI. En 1 caso la etiqueta fue de 
CLIS, pero nosotros consideramos que es un marca
dor de riesgo más que un auténtico cáncer, por lo 
que está incluido en las lesiones benignas. 

De los 61 cánceres diagnosticados el tamaño 
medio fue de 11 mm, variando entre 1 y 48 mm, te
niendo en cuenta que este último fue el tamaño que 
se dio como el área afectada por un carcinoma in
traductal de tipo comedo. El que el tamaño medio 
sea de 11 mm no tendría mayor relevancia si no 
fuese por estar indicando que una gran mayoría de 
los tumores diagnosticados están dentro de lo que 
Gallager 21 dio en llamar cáncer mínimo o al menos 
de lo que ahora entendemos por cáncer míni-

mo 18
• 
22 y cuya supervivencia puede sobrepasar el 

90%. 
Como consecuencia, la afectación ganglionar, con

siderada como uno de los principales factores de 
pronóstico, 6• 

7 es en nuestras pacientes del 12%; nos 
parece una buena cifra, ya que en la mayoría de los 
trabajos publicados los índices de afectación ganglio
nar en lesiones no palpables oscilan entre el 15 y 
20%. 3• 

23
• 
24

• 
25

• 
26

• 
27 La media de ganglios extraídos en 

esta serie fue de 14, oscilando entre 4 y 31, dándose 
la circunstancia de que ambas cifras extremas corres
ponden a un mismo cirujano; de alguna forma vale 
tanto como decir que allí donde sólo aparecieron 
4 ganglios es que no debía haber muchos más; si el 
mínimo necesario para considerar adecuado un va
ciamiento axilar es de 10 ganglios estudiados 28

, ¿de
berán considerarse como metastásicos los que falten 
para llegar a 1 O con vistas a posteriores tratamientos? 

Tras el estudio anatomopatológico se evidenció que 
el 41% de las pacientes estaban en estadio O, 47,5% 
en estadio 1, 8,3% en estadio 11 A y 3,3% en estadio 11 
B. Así pues, una abrumadora mayoría se encontraban 
en los estadios de mejor pronóstico (O y 1). 

En atención al protocolo de tratamiento de nuestra 
Unidad de Senología, puede decirse que los tratamien
tos utilizados en esta serie resultan casi «a la carta>> al 
ser el resultado de la combinación de muy diferentes 
parámetros utilizados en la evaluación del riesgo. En 
definitiva, se hizo tratamiento conservador en el 43,3% 
de las pacientes y radical en el 56,7%. Entendemos 
que el tratamiento conservador persigue 2 finalidades 
fundamentales: 1) alcanzar resultados equiparables a 
los de la cirugía radical, y 2) proporcionar mejor calidad 
de vida evitando la amputación de la mama. Pero para 
ello es necesario: 1) que el tratamiento conservador re
sulte estéticamente aceptable, y 2) que permita un 
buen control de la recidiva local. Por ello propugnamos 
como cirugía mínima la cuadrantectomía. Pues aunque 
el tamaño del tumor 29

• 
30

• 
31 tenga importancia en la deci

sión, también el tipo histológico, la radiología, el estudio 
de bordes, etc., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 así como la 

imposibilidad de recibir tratamiento radioterápico comple
mentario, nos hará ser más agresivos quirúrgicamente. 

RESUMEN 

Se presenta una serie de 163 marcajes prequirúr
gicos (por estereotaxia) en el período comprendido 
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entre noviembre de 1991 y febrero de 1995 para 
biopsia de lesiones no palpables de mama. 

Se estudian aspectos tales como motivo de con
sulta, patología mamaria previa, imágenes que acon
sejan la biopsia, resultados histológicos, tratamientos 
efectuados, etc. 

Resultados. A destacar: 1) que el 74% procedían 
de screening; 2) 18 pacientes ( 12%) habían sido ya 
tratadas de un cáncer de mama y 14 de ellas 
(77,7%) volvieron a tener otro cáncer cuyo tamaño 
medio fue bastante inferior (7 mm) al de la media ge
neral (11 mm); 3) que las microcalcificaciones fueron 
la imagen radiológica más frecuente, solas o asocia
das a nódulo o imagen estrellada; 4) que el 37,4% 
fueron cánceres y de ellos el 88,5% en estadios O y 1, 
y 5) que se hizo tratamiento conservador en el 43,3% 
y radical en el 56, 7%. 
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