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Lesiones no palpables 
de mama: Análisis de nuestra 
experiencia y estudio 
de la correlación de la imagen 
mamográfica respecto 
a su estudio anatomopatológico 
Non-palpable breast lesions: Analysis 
of our experience and correlation 
of mammographic image with its 
anatomopathological study 
SUMMARY 

In the sixties, the first studies were carried out to evaluate the usefulness of 
mammography in breast cancer screening. 
Al/ the accomplished studies conclude that mammography is the method of 
choice for any breast cancer screening programm. 
Material and methods. Our group performed 59 biopsies of clinically occult 
breast lesions detected through mammography, between January 92 and 
March 94. The punction aspiration with fine needle (PAFN) was performed 
previously to biopsy in 42 cases. We also studied the correlation 
image/malignancy according to the patho/ogist's biopsy report. 
Results. 50% of the lesions were included in the SEQ, 26% of them 
belonged to the central category. Lesion sizes oscillate between 0.5-2 
(average 1,4 cm). 56% of them were presented as mammographic opacity 
and 44% were grouped as microcalcifications. PAFN after stereotactic 
biopsy was performed in 42 cases, which resu/ted in propasa/ for biopsy. 
The pathologist's results inc/uded 36 benign lesions (61%) against 
23 malignant ones (39%). 
The mammographic image most frequently associated with malignancy is 
in the shape of a spicular opacity, with a predictive positive value (PPV) 
(suspicious lesion later confirmed as malignant) of 83.3%. 
Conclusions. 1) mammographic screening associated with stereotactic 
PAFN has a predictive value in the biopsy of non palpable /esions; 2) it 
al/ows the early detection of breast cancer, thus enabling better prognosis 
and rather more conservative surgical treatment, and 3) a non negligible 
percentage of axillary nades irresoectively of the tumor size could be 
detected, as we/1 as a certain degree of multicentricity. 
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INTRODUCCION 

Gracias a la difusión del muestreo clínico-mamo
gráfico en la última década y sobre un determinado 
grupo de población (según edad y factores de ries
go), se observa un incremento de lesiones mamarias 
radiológicamente sospechosas y clínicamente silen
tes. La utilización de esta técnica de screening con
diciona un diagnóstico de neoplasia mamaria más 
precoz, un pronóstico más favorable y, por ende, un 
tratamiento quirúrgico menos agresivo. 1• 

2
• 
3 

PACIENTES V METODOS 

La mayor proporción de las pacientes estudiadas 
acudieron remitidas de varios centros de diagnóstico 
por imagen, ya que nuestro hospital es centro de re
ferencia, en colaboración con el Programa de Pre
vención de Carcinoma de Mama de la Consellería de 
Sanidad. 

Se realizó un muestreo clínico-mamográfico entre 
enero de 1992 y febrero de 1994 a 9.561 mujeres. 
De este grupo de población se diagnosticaron 59 pa
cientes (0,6%) con lesión mamaria radiológicamente 
sospechosa y no palpable. 

Se les practicó biopsia de mama con anestesia 
local previa colocación de un localizador mamográ
fico (tipo Kopans o tipo Homer). 4 · 

5
· 

6 El abordaje de 
la lesión mamaria se realizó generalmente por vía 
translocalizador cuando se utilizó el Kopans y por 
vía periareolar cuando se utilizó el localizador de 
Homer. Posteriormente, y antes de finalizar la inter
vención, se realizó una radiografía del espécimen 
extirpado para comprobar la inclusión de la lesión 
sospechosa, lo que ocurrió en el 95% de los casos. 
En 3 casos no se biopsió el área problema. De és
tos, en 2 se desestimó la biopsia posterior, ya que 
la lesión no presentó cambios en un seguimiento de 
2 años. El tercer caso se rebiopsió, siendo el resul
tado AP de carcinoma. 

En este estudio valoramos los siguientes paráme
tros: a) edad y presencia de actividad ovárica; b) an
tecedentes mamarios familiares y personales; e) ma
ma afecta y zona anatómica donde se localiza la le
sión; d) tipo de lesión según criterio mamográfico y 
relación existente entre imagen mamográfica sospe
chosa y malignidad; e) estudio citológico por pun
ción-aspiración con aguja fina y su correlación histo-

lógica con el espécimen extirpado; f) afectación gan
glionar, y g) tipo de tratamiento quirúrgico. 

RESULTADOS 

Obtuvimos los ·siguientes resultados: la edad de 
las mujeres osciló entre los 31-77 años, con una me
dia de 53,4. El 50% de las pacientes estaban en fase 
menopáusica y el otro 50% en etapa premenopáusi
ca/perimenopáusica. 

Existieron antecedentes mamarios personales en 
9 pacientes (15%) (7 lesiones benignas y 2 neopla
sias). Hubo antecedentes mamarios familiares (línea 
directa) de carcinoma mamario en 2 pacientes (3%). 

No hay diferencias significativas en cuanto a la 
mama afecta (derecha/izquierda). El 50% de la pato
logía está situada en el cuadrante superoexterno 
(CSE) y el 26% está en situación central (fig. 1). El 
tamaño de la lesión oscila entre 0,5-2 cm, con un 
diámetro medio de 1 ,4 cm. 

Se presentaron como opacidad mamográfica 32 le
siones (56%). De éstas, el 50% mostraron microcal
cificaciones asociadas. Objetivamos sólo microcalci
ficaciones sin otra lesión en 26 casos, lo que consti
tuye un 44% de la patología. 

Central 
25,4% 

CSE 

CSI 
8,5% 

5,1% 

Cll 
10,2% 

Fig. 1. Situación anatómica de la lesión. CSE: Cuadrante 
superoexterno. CSI: Cuadrante superointerno. Cll: Cua
drante inferointerno. 
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TABLA 1 

RELACION IMAGEN MAMOGRAFICA/MALIGNIDAD 

Tipo de lesión L. maligna 

Opacidad espiculada (n = 12) ........... 10 
Opacidad+ microcal. (n = 14) .......... 7 
Opacidad cont. def. (n = 4) ............... 1 
Opacidad estrellada (n = 3) .............. O 
Microcalcificaciones (n = 26) 5 

VPP: Valor predictivo positivo. 

VPP 
(%) 

83,3 
50,0 
25,0 

0,0 
19,2 

Tipos de imágenes estudiadas: opacidad espicu
lada (n = 12), opacidad + microcalcificaciones 
(n = 14), opacidad contorno definido (n = 4), opaci
dad estrellada (n = 3) y microcalcificaciones (n = 26) 
(tabla 1). 

La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) se 
realizó en 42 pacientes (71 %). Obtuvimos los si
guientes resultados: 3 lesiones positivas, que se 
confirmaron posteriormente con la biopsia. Puncio
nes sospechosas en 4 casos, con positividad histoló
gica posterior de un 50% (2 casos). Se obtuvo tam
bién 1 falso positivo, 16 casos negativos y 18 casos 
no concluyentes (fig. 2). 

El resultado anatomopatológico (AP) fue el si
guiente: 36 lesiones benignas (61 %) y 23 lesiones 
malignas (39%). Los informes AP de las lesiones be
nignas fueron, según orden decreciente: 1) hiperpla-

Negativos 
38,1% 

Falso+ 
2•4% Sospechosos 

No concluyentes 
42,9% 

9,5% 

Positivos 
7,1% 

Fig. 2. PAAF (n = 42). PAAF: Punción-aspiración aguja fi
na con estereotaxia. 
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CDI 
66,7% 

CD in situ 
7,4% 

18,5% 
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CL in situ 
7,4% 

Fig. 3. Tipo de lesión. CDI: Carcinoma ductal infiltrante. 
CD in situ: Carcinoma ductal in situ. CLI: Carcinoma lobuli
llar infiltrante. CL in situ: Carcinoma lobulillar in situ. 

sia ductal y lobulillar; 2) mastopatía fibroquística; 
3) metaplasia apocrina, y 4) epiteliosis. 

Los informes AP de las lesiones malignas fueron: 
20 casos de carcinoma ductal (87%). De éstos, 18 
casos (78,3%) eran CD infiltrantes y 2 (8,7%) eran 
carcinomas ductales in situ. Se diagnosticaron 7 car
cinomas lobulillares (30%), siendo 5 de ellos carci
noma lobulillar infiltrante (71 ,4%). Las 2 neoplasias 
restantes fueron carcinomas lobulillares in situ 
(28,5%). Dentro de las lesiones lobulillares infiltran
tes hubo 2 casos de multicentrismo (40%). De todas 
las lesiones malignas (23 casos) hubo 4 lesiones 
mixtas: carcinoma ductal infiltrante + carcinoma lo
bulillar (fig. 3). 

La afectación axilar existió en 7 casos (30%). En 
los carcinomas lobulillares multicéntricos infiltrantes 
se objetivó positividad ganglionar axilar en el 1 00% 
de los casos. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico se practicaron 
19 mastectomías (82,6%) (Madden) con toilette axi
lar. En 4 casos (17,3%) se realizó cirugía conserva
dora (cuadrantectomía +toilette axilar). 

Como tratamiento adyuvante se administró quimio
terapia en todos los casos, excepto en las neoforma
ciones in situ con ganglios negativos. En los casos 
en que se practicó cirugía conservadora se añadió la 
radioterapia sobre la mama afecta. 
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DISCUSION 

Bajo el punto de vista de la importancia del proble
ma, muchos trabajos concluyen en afirmar que el 
carcinoma de mama es la primera causa de muerte 
por neoplasia en la mujer en los países industrializa
dos. Una de cada 11/15 mujeres (según geografía) 
padecerá esta patología. 

Respecto a la edad, existe también un aumento 
significativo en la frecuencia de padecer esta enfer
medad en las mujeres por debajo de los 40 años. 
Thomas refiere que un 11 ,3% de pacientes con neo
plasia de mama tienen menos de 35 años de edad. 
Otros autores refieren neoplasias de mama en muje
res jóvenes entre un 0,3 a un 25%. 7 

En nuestra casuística tenemos un carcinoma de 
mama en una mujer de 31 años y otra neoplasia en 
una mujer de 40; el resto de pacientes están por en
cima de esa edad. 

En España se estima un crecimiento relativo del 
1 ,52% en la incidencia de carcinoma de mama en el 
intervalo 1978-1987. 8 

Respecto al problema pronóstico, y a pesar de la 
introducción en los años 1975-1976 de tratamientos 
complementarios a la cirugía que han demostrado 
una prolongación del período libre de enfermedad y 
supervivencia global, éstos no han llegado a generar 
un fuerte impacto en la reducción de la mortalidad 
del conjunto de pacientes con carcinoma de mama. 

Si bien las cifras de mortalidad para casi todos los 
demás cánceres han mostrado una disminución en 
los últimos años, la mortalidad por carcinoma de ma
ma, a pesar de las mejoras técnicas en el diagnósti
co y tratamiento, se mantiene elevada. 9 

La tasa de incidencia del carcinoma de mama em
pieza a aumentar a partir de los 30 años; hay una 
meseta entre los 45-55 años y alcanza la tasa más 
alta alrededor de los 70. 10

· 
11 

La detección precoz del cáncer de mama mediante 
mamografía ha sido muy estudiado desde el trabajo 
del Health lnsurance Plan of Greater New York (HIP), 
que se inicio en diciembre de 1963, en el que se in
cluyeron 62.000 mujeres entre 30-40 años. Al 50% de 
la población se les ofreció realizarse mamografía y 
exploración clínica, siendo el otro 50% de la pobla
ción, control. En los 2 primeros años de seguimiento 
la mortalidad por cáncer de mama en este estudio fue 
similar en ambos grupos, pero a partir del tercer año 
se observa un descenso significativo de la mortalidad 

del grupo controlado por mamografía, y que persiste 
en el quinto y sexto años de seguimiento. 12 

Todos los autores concluyen afirmando que el 
screening de mama mediante la realización de una 
mamografía constituye un test exploratorio rápido, 
simple y de bajo coste para un grupo de población 
definido. La prueba tiene una especificidad relativa
mente elevada (87-98%). No obstante, la experiencia 
del personal que realiza e interpreta la mamografía se
rá fundamental para obtener un diagnóstico fiable. 13

· 
14 

Nosotros hemos obtenido en nuestro estudio de le
siones mamarias sospechosas no palpables un índi
ce de malignidad del 39%. Este índice porcentual 
coincide aproximadamente con otros autores: Ders
haw obtiene entre un 20-30% de malignidad en nó
dulos sospechosos mamarios clínicamente ocultos. 
Mitnick et al. obtienen un 23%. 15

· 
16 

Papatestas et al. concluyen en su artículo que tie
nen una malignidad del 31% en su casuística de le
siones no palpables. De ellas, el 71% presenta mi
crocalcificaciones. El 28% se presenta como densi
dades patológicas mamográficas sin otros hallazgos. 
El 60% de las lesiones descubiertas son infiltrantes, 
con un 39% de adenopatías axilares positivas. 17 

Nuestra casuística difiere discretamente con los 
resultados de Papatestas: las neoplasias de nuestro 
grupo de pacientes se presentan como microcalcifi
caciones aisladas en un 54%. Como densidades pa
tológicas sin otro hallazgo en un 43% de los casos. 
Un 82% de las lesiones descubiertas son infiltrantes. 
Con respecto a las adenopatías axilares positivas, 
nosotros obtenemos un 30%, lo que sí es coinciden
te con este autor. 

Franceschi et al. objetivan una correlación marca
da entre malignidad y microcalcificaciones, siendo 
éstas un número mayor a 15 y en disposición lineal o 
ramificada tanto para el cáncer ductal como el lobuli
llar. El estudio concluye en la necesidad de biopsiar 
toda lesión con microcalcificaciones mínimamente 
sospechosas. 18 

Monostori et al. estudian las lesiones mamográficas 
más relacionadas con malignidad: las opacificaciones 
y las calcificaciones. En cuanto a las opacificaciones, 
éstas son inhomogéneas, irregulares y de bordes es
piculados. En cuanto a las calcificaciones, éstas se
rán pequeñas (microcalcificaciones), abundantes, li
neales o ramificadas y con áreas de alta densidad. 19 

Nuestro estudio respecto a la imagen mamográfi
ca, concluye también objetivando una imagen que 
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puede ser altamente sospechosa de malignidad: la 
opacidad irregular y de bordes espiculados, pues en 
nuestro caso ha existido una correlación entre ima
gen/malignidad del 83,3%, coincidiendo también con 
los resultados de Monostori. 19 Otra imagen a tener 
en cuenta será la opacidad con microcalcificaciones 
agrupadas o lineales, ya que su malignidad se apro
xima al 50% de los casos. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, muchos traba
jos coinciden en recomendar cirugía conservadora y 
tratamiento adyuvante en neoplasias mamarias con 
estadio precoz (estadios 1 y 11), ya que estudios pros
pectivos han mostrado que estas pacientes tienen una 
supervivencia similar respecto a aquellas a las que se 
practica cirugía radical modificada. 20

• 
21 No obstante, 

hay autores que siguen realizando cirugía radical mo
dificada como primera intención, independientemente 
del tamaño tumoral mamario. Otros autores realizan 
una cirugía u otra, en función del componente axilar y 
no del tamaño tumoral, ya que la afectación ganglio
nar será uno de los indicadores del pronóstico evoluti
vo y/o de recurrencia locorregional. 22

• 
23 

Otros trabajos publicados refieren tratamientos 
muy conservadores: cirugía local del nódulo neo
plásico sin disección axilar y sin radioterapia adyu
vante; claro está que este tipo de tratamiento se rea
lizará en pacientes muy seleccionadas y con neo
plasias invasivas muy pequeñas, pues a medida 
que el tumor es más pequeño, menor será su afec
tación axilar. 24

' 
25 

Silverstein et al. objetivan un 3% de afectación 
ganglionar en tumores T1 A. 26 Otros autores infor
man una afectación ganglionar del 13% en tumores 
de 1 cm o menores. 

Nuestro estudio objetiva una afectación ganglionar 
global del 30% en tumores clínicamente no palpa
bles de hasta 2 cm de diámetro, siendo la afectación 
del 100% en aquellos casos de multicentrismo. 

MacMillan et al. 27 analizan en su casuística un he
cho a tener en cuenta: la presencia de enfermedad re
sidual en la glándula mamaria tras la realización de ci
rugía conservadora. Este autor objetiva células neoplá
sicas en el lecho tumoral en un 38% de sus pacientes. 
Nuestro estudio coincide plenamente con MacMillan: 
de las 23 lesiones malignas obtenidas, 9 casos (39%) 
presentaban restos tumorales en el lecho de la tumo
rectomía previa con bordes teóricamente libres. 

Otros autores refieren tras cirugía conservadora 
tasas de recidiva local a los 5 años entre el 2-21 %; 

76 

V. García y cols. 

este hecho podría ser un predictor de posible enfer
medad a distancia. 

Nuestro grupo ha realizado cirugía radical modifi
cada+ toilette axilar en nódulos clínicamente silentes 
en 19 casos {82,6%). En 9 casos, como ya hemos 
comentado, objetivamos restos tumorales en los es
pecímenes mamarios extirpados a los que previa
mente se había realizado una tumorectomía amplia 
guiada por localizador. Por tanto, no deberemos olvi
dar el componente de «multicentrismo/multifocali
dad» que pudiera existir en estas neoplasias no pal
pables a la hora de elegir una técnica u otra. En 
nuestras pacientes hemos encontrado 5 casos de 
neoplasia mamaria no palpable que era multicéntri
ca, lo que supone un 21,4% de los casos. 

RESUMEN 

Introducción. En los años sesenta se iniciaron es
tudios destinados a evaluar la utilidad de la mamo
grafía como prueba de detección precoz de lesiones 
mamarias silentes sospechosas. Todos los estudios 
realizados concluyen que la mamografía es la técni
ca de elección para un programa de detección pre
coz de cáncer de mama. 

Material y métodos. Nuestro grupo ha realizado 
59 biopsias de mama de lesiones clínicamente ocul
tas mediante localizador mamográfico en el período 
comprendido entre enero de 1992 y marzo de 1994. 

La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) por 
esteroataxia también se practicó previamente a la 
biopsia en 42 casos. Analizamos a su vez la correla
ción que existe entre imagen mamográfica/maligni
dad según el informe anatomopatológico de la pieza 
de biopsia. 

Resultados. El 50% de la patología está incluida 
en el CSE y el 26% está en situación central. El ta
maño de la lesión oscila entre 0,5-2 cm, con una me
dia de 1 ,4 cm. El 56% se presentan como opacidad 
mamográfica y el44% con microcalcificaciones agru
padas. La PAAF con estereotaxia previa a la biopsia 
se ha realizado en 42 pacientes, siendo útil en la se
lección de éstos como propuesta para biopsia. El re
sultado AP de las biopsias objetivan 36 lesiones be
nignas {61 %) y 23 lesiones malignas (39%). El tipo 
de lesión mamográfica más relacionada con maligni
dad es la opacidad espiculada, con un valor predicti
vo del 83,3%. 
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Conclusiones. Como conclusiones observamos 
que: 1) el screening mamográfico asociado a la PAAF 
con esteroataxia produce un alto valor predictivo de 
las biopsias de lesiones no palpables; 2) permite un 
diagnóstico precoz de carcinoma de mama, por lo que 
podrá condicionar un mejor pronóstico y, a su vez, un 
tratamiento quirúrgico más conservador, y 3) puede 
existir un porcentaje nada despreciable de ganglios 
positivos axilares independientemente del tamaño tu
moral, así como un cierto índice de multicentricidad. 
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