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SUMMARY 

The increase in the use of mammography screening in asymptomatic 
women originated a rise in the number of excisional biopsies for 
nonpalpable abnormalities. 
In the present study these images ha ve been analysed, some of them 
belonged to soft tissues others were ca/cium deposits and frequently they 
were a mixture of both. The study of their caracteristics such as number, 
size, shape, distribution, etc.; frequently allows to classify them in order 
to choose those most apropiate for surgery. 
Final/y, the surgical procedure followed by the authors is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

El hallazgo de alteraciones mamarias no palpables 
está sufriendo un notable incremento en virtud de los 
estudios que pata el diagnóstico precoz de esta pa
tología se viene practicando a mujeres asintomáticas 
mediante mamografía sistemática. 

Ante imágenes de este tipo, la instauración de una 
terapéutica correcta permite el descubrimiento de al
gunas lesiones anatomopatológicas de riesgo, y en 
el caso de tratarse de un cáncer de mama lograr su 
curación en un elevado número de ellos. Por el con
trario, esta actitud puede traer aparejado un incre
mento innecesario en el número de biopsias practi
cadas, con el consiguiente gasto económico y de 
tiempo, a la vez que una importante carga psicológi
ca para las pacientes. 

Para evitar esta circunstancia se hace necesario 
establecer unos criterios radiológicos que permitan 
ante una imagen anormal no palpable seleccionar 
adecuadamente los casos subsidiarios de una biop
sia quirúrgica. 
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Estas imágenes anormales a que nos vamos a re
ferir tienen esquemáticamente una doble forma de 
presentación: unas traducen cambios a nivel de las 
partes blandas constitutivas de la mama y otras se 
deben a depósitos cálcicos exclusivamente o asocia
dos también a alteraciones de partes blandas. 

De entre estas imágenes radiológicas, algunas por 
sus características pueden ser etiquetadas como «sos
pechosas de malignidad••: se trata de imágenes de par
tes blandas con o sin calcificaciones o bien de calcifica
ciones exclusivamente. Esta selección deja otro grupo 
de imágenes también anormales, pero que por sus ca
racterísticas y por exclusión podrían etiquetarse de ••su
gestivas de benignidad>>, también correspondientes 
unas veces a partes blandas y otras a calcificaciones. 

La frecuencia de distribución de cada uno de estos 
grupos de imágenes está en íntima relación con la 
experiencia del examinador. 

Ciatto, 1 sobre una serie de 512 casos sometidos a 
biopsia por imagen sospechosa con los criterios des
critos, refiere la presencia de 152 cánceres, 26 de 
ellos in situ, con una correlación proceso benigno/ma-
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ligno de 2,4:1. En base a este estudio establece un 
valor predictivo de positividad según la imagen ma
mográfica analizada, señalando que éste es máximo 
para la opacidad estrellada, seguida de las microcal
cificaciones sospechosas, y mínima para las opacida
des de bordes regulares. 

Griffen, 2 con esta sistemática, encuentra cánceres 
de mama en el 16,9% de las biopsias practicadas. El 
45% de ellos estaban asociados a la imagen radiológi
ca de microcalcificaciones, el 34% a masas y el 21% 
presentó ambos hallazgos radiológicos. Se encontró 
un carcinoma en el14% de las biopsias por microcalci
ficaciones, el 12% de las masas y el 19% de las biop
sias motivadas por la asociación de microcalcificacio
nes y masa. La relación benigno/maligno fue de 4,9:1. 

Meyer, 7 sobre un total de 500 biopsias de lesiones 
mamarias ocultas, encontró 117 cánceres (23,4%). 
La indicación de esta biopsia se estableció en el 
41% por microcalcificaciones y en el 59% restante 
por masas ocultas, áreas de arquitectura distorsiona
da o asimetría. La relación entre benignas/malignas 
fue de 4,2:1. Debe destacar de esta serie que un 
24% de las lesiones no calcificadas fueron un carci
noma, y que de ellas el 34% presentaban bordes lo
bulados, redondeados, ovalados o poco definidos, 
pero distintos de la imagen espiculada característica 
radiológica del carcinoma. 

De la revisión de éstas y otras series de la biblio
grafía sobre el tema se desprende que se realizan 
de 2 a 5 biopsias de patología benigna por cada cán
cer de mama detectado. 

En un intento de disminuir esta incidencia de <<fal
sos positivos>> se ha incluido en el estudio de estas 
imágenes la ayuda diagnóstica de la citología por 
punción. Lofgreen, 6 sobre una serie de anomalías 
radiológicas, practica 97 biopsias quirúrgicas, confir
mando el diagnóstico de carcinoma en 47 casos (re
lación benigno/maligno 1,1:1 ). La exclusión para la 
biopsia se basó en el estudio citológico por PAAF 
guiada radiológicamente. En el 64% de estos casos 
se obtuvo material satisfactorio. Las pacientes ex
cluidas de la biopsia fueron seguidas durante un pe
ríodo de 11 a 25 meses sin evidencia de malignidad. 

ANÁLISIS DE IMÁGENES MAMOGRÁFICAS 
ANORMALES Y NO PALPABLES 

Pretendemos analizar algunas de las peculiarida
des de las imágenes anormales no palpables, hallaz-

go de estudio mamográfico que pueden diferenciarse 
en 2 grupos principales: imágenes de partes blandas 
e imágenes cálcicas. 

Imágenes de partes blandas 

Las imágenes de partes blandas procedentes de 
cambios o alteraciones en algún punto de la estruc
tura mamaria se manifiestan radiológicamente por la 
presencia de: 

Masa. 
Distorsión en la arquitectura del tejido mamario. 
Densidad asimétrica. 

Masas 

La imagen de <<masa>• es la forma más característica 
de presentación de un tumor. Se trata de un área tridi
mensional, de densidad generalmente aumentada, con 
márgenes que la diferencian del parénquima vecino. An
te una imagen de este tipo se hace necesario un análisis 
de sus características, y entre ellas debe valorarse: 

Localización. El cáncer puede localizarse en cual
quier punto en el que exista tejido mamario. Debe 
descartarse un origen cutáneo practicando proyec
ciones tangenciales, y si la lesión es visible en la 
piel, mediante un marcado de la misma que permita 
confirmar su origen cutáneo. 

Tamaño. El tamaño no es un criterio diferencial, ya 
que cualquier lesión que cumpla los criterios de sos
pecha de malignidad debe ser considerada como tal, 
independientemente del tamaño que presente en la 
mamografía. 

Densidad. Una masa puede presentarse como una 
densidad aumentada o, por el contrario, radiotrans
parente: 

Aumentada. En general, las masas malignas 
tienen una densidad superior a la del parénqui
ma vecino; no obstante, también se presentan 
así muchas lesiones benignas y su naturaleza 
definitiva deberá ser confirmada citológicamen
te (mediante punción, preferentemente dirigida 
bajo control ecográfico o esterotaxia). 
Masas radiolucentes. Traducen la existencia 
de grasa encapsulada y siempre son benignas. 
Ejemplos de este hallazgo mamográfico son el 
lipoma, el quiste oleoso postraumático o el ga
lactocele (Fig. 1 ). 
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Forma. Es un factor de gran significado en la valo
ración radiológica de una masa mamaria. En función 
de la forma de presentación pueden considerarse 
como sugestivas de benignidad las masas redondea
das, ovaladas o polilobuladas, mientras que las 
sospechosas presentan en general formas peor defi
nidas: irregulares, espiculadas o estrelladas (Fig. 2). 

Márgenes. En íntima relación con la forma se en
cuentran los márgenes o límites de la masa radioló
gica. Los límites de una masa mamaria con frecuen
cia son difíciles de valorar dada la superposición de 
imágenes visibles en una mamografía. La práctica 
de estudios adicionales con magnificación y compre
sión ayudan sin duda a esta matización. Sumaria
mente, los márgenes pueden clasificarse en regula
res o circunscritos, mal definidos y espiculados o es
trellados (Fig. 3). 

Como ejemplos del análisis de algunas de estas 
características de presentación pueden citarse: 

Bordes circunscritos: 

• Fibroadenoma. 
• Quiste. 
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• Ganglio intramamario. 
• Hematoma. 
• Tumor phyllodes. 
• Linfoma. 
• Cáncer circunscrito. 
• Metástasis. 
Bordes mal definidos: 

• Carcinoma. 
• «Todo lo demás». 
Espiculados o en estrella: 

• Carcinoma. 
• Scar (cicatriz radial). 
• Cicatriz postquirúrgica. 

Masa con calcíficacíones 

M. San Julián el al 

Fig.1. Masa 
radiolucente 
correspondiente a un 
quiste oleoso. 

En ocasiones se encuentra una asociación de am
bos signos radiológicos: masa y calcificación. Esta 
asociación frecuentemente es diagnóstica por sus 
características: 

Masa regular y macrocalcificaciones (Fig. 4): 

• Fibroadenoma involucionado. 
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Fig. 2. Masa de 
forma irregular con 
bordes espiculados 

(carcinoma de 
mama). 

Masa irregular con microcalcificaciones: 

• Cáncer. 
• Necrosis grasa calcificada. 

Densidad asimétrica 

Se definen como estructuras tridimensionales con 
los caracteres radiológicos de tejido mamario nor
mal, que se presenta de forma asimétrica en el análi
sis comparativo entre ambas mamas. 

• • ~/..---
~~~~ 

REGULAR IRREGULAR ESTELAR 

Fig. 3. Esquematización de los márgenes de una masa 
mamaria. 

Se consideran sospechosas aquellas que apare
cen más redondeadas que el tejido mamario vecino 
o con una densidad central mayor que disminuye ha
cia la periferia; no obstante, su origen es muy varia
do y frecuentemente sólo traduce la existencia de 
restos glandulares en una mama cuya involución se 
produce de forma asimétrica. 

Distorsión arquitectónica 

Las estructuras mamarias se disponen siguiendo 
las líneas ductales con una orientación característica 
hacia el pezón. Cualquier alteración de esta orienta
ción debe ser aclarada por proyecciones adicionales 
(que excluyan una superposición de estructuras nor
males). Las causas más comunes de distorsión de la 
arquitectura normal son: 

Cicatriz de cirugía previa (Fig. 5). 
Cicatriz radial (scar: escara radial). Frecuente
mente corresponden a zonas de hiperplasia 
epitelial o adenosis esclerosante (Fig. 6). 
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Fig. 4. Masa 
regular con 
macrocalcificaciones 
en su interior 
(fibroadenoma). 

Fig. 5. Distorsión 
de la trama 
glandular por cicatriz 
de cirugía anterior. 
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Fig. 6. Imagen de 
cicatriz radial 

(adenosis 
esclerosante). 

Deben considerarse sospechosas aquellas áreas 
en las que las estructuras se reorientan hacia un 
punto excéntrico al pezón, muy especialmente si se 
encuentra asociada a microcalcificaciones. 

Imágenes cálcicas 

El depósito de calcio en las estructuras de un ór
gano como la mama puede producirse en cualquie
ra de los tejidos que la conforman, teniendo, por 
tanto, un origen muy variado: dérmico, vascular, glan
dular, etc. 

La mayoría de las calcificaciones presentes en 
una mamografía se asocian a procesos mamarios 
benignos; no obstante, hay algunas que pueden con
siderarse características y acompañantes del cáncer 
de mama. Describiremos algunos patrones de calcifi
cación que por sus características de presentación 
pueden ayudar al diagnóstico diferencial. 

1 . Calcífícacíones lineales. Con estas caracterís
ticas de presentación existen algunas calcificaciones 
que pueden considerarse como: 

No sospechosaé: son gruesas (> 0,5 mm), ci
líndricas, siguen el sistema ductal y no forman 
ramificaciones (Fig. 7). Otras veces dibujan 
con una doble línea el trayecto de una arteria 
(Fig. 8). 
Sospechosas: muestran un patrón punto-raya y 
algunas presentan ramificaciones. 

2. Ca/cífícacíones con centro radíolucente. De ta
maño variado, presentan un centro traslúcido y son 
siempre benignas. Se deben a: 

Depósitos secretorios. 
Necrosis grasa, liponecrosis microquística. 
Cutáneas: mu.estran un contorno geográfico y 
situación periférica. 

3. Calcificaciones en «cáscara de huevo>>. Son 
siempre benignas y corresponden a: 

Pared de quistes: liponecrosis microquística, 
quistes oleosos y necrosis grasa. 

4. Calcífícacíones dispersas. Si son difusas y bi
laterales casi siempre son benignas; no obstante, 
pueden considerarse: 
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Fig. 7. 
Calcificaciones 
lineales, gruesas, 
que dibujan los 
conductos 
galactóforos. 

Fig. 8. 
Calcificaciones que 
dibujan una doble 
línea (calcificaciones 
de la pared arterial). 
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Flg. 9. Calcificaciones distróficas sobre cicatriz de tumo
rectomfa previa. 

- Sospechosas: cuando tienen una presentación 
segmentarla o bien reúnen las caracterfsticas 
de las microcalcificaciones sospechosas que 
más tarde definiremos. 
Entre las microcalcificaciones de distribución 
segmentarla, existen unas un tanto peculiares 
que pueden aparecer después del tratamiento 
conservador del cáncer de mama y que se de
ben a necrosis grasa: calcificaciones distróficas 
benignas (Fig. 9), pero también serán conside
radas sospechosas cuando se presenten con 
las caracterfstlcas radiológicas de malignidad. 

Microcafcificaciones agrupadas 

De tamaflo inferior a 0,5 mm, se presentan agru
padas en un área muy limitada de la mama. Son ha
bitualmente de origen glandular. 

La primera descripción de la presencia de micro
calcificaciones en un cáncer de mama se debe a Le
borgne. 5 Se puede afirmar que la presencia de mi
crocalcificaciones irregulares y agrupadas se asocia 
frecuentemente con el cáncer. 

Se han realizado estudios de correlación histológi
ca/mamográfica de las microcalcificaciones de origen 
glandular, lo que permite clasificarlas en: 

1. Microcalcificaciones lobulares. Generalmente 
traducen lesiones benignas y muy rara vez también 
pueden corresponder a un cáncer in situ: 

- Adenosis: microcalcificaciones dispersas difu
samente, bilaterales, frecuentemente puntifor
mes (Fig. 1 O). Estos caracteres excluyen en 
general la necesidad de una biopsia. 

- Adenosis esclerosante: es frecuente la asocia
ción de una fibrosis periductal que afecta a la 
mama de forma difusa o circunscrita, originan
do una imagen de bordes irregulares, haciendo 
efecto masa y simulando un proceso maligno 
(Fig. 6). 
Hiperplasia lobulillar atípica y en relación con el 
carcinoma lobulillar. 
Carcinoma lobulillar: pueden presentar microcal
cificaciones aun cuando no es una de sus ca
racterísticas a diferencia del carcinoma ductal. 

2. Microcalcificaciones ductales. Las calcifica
ciones en el cáncer son el resultado de una secre
ción activa por parte de las células epiteliales; secre
ción que puede ser retenida en la luz de los conduc
tos, pero también como consecuencia de la 
calcificación de restos necróticos intraductales, tu
morales o no: 

Enfermedad secretoria. 
Hiperplasia epitelial. 
Hiperplasia epitelial atípica. 
Cáncer ductal: pequefias, variables en tamaño 
y forma, irregulares o ramificados. 

Así pues, las microcalcificaciones en general son 
debidas a 2 procesos fundamentales: mastopatía be
nigna (proliferativa o involutiva) y carcinoma de mama. 
Su diferenciación se basa en el análisis de ciertos 
criterios morfológicos y de distribución; no obstante, 
con frecuencia se hace necesaria la práctica de una 
biopsia para confirmar la naturaleza definitiva del 
proceso causal. 

113 



Se acepta que las microcalcificaciones irregulares, 
polimorfas, ramificadas o en forma de caña sin pola
ridad (no orientadas hacia el pezón) tienen una alta 
probabilidad de asociarse a un cáncer. Por el contra
rio, las redondas, ovales y de tamaño uniforme se 
asocian preferentemente a lesiones mamarias benig
nas, especialmente si se presentan con una distribu
ción amplia en 1 o las 2 mamas. 

Análisis de las microcalciticaciones 

Sin embargo, con frecuencia existe una gran simili
tud entre las benignas y las malignas, y en la gran 
mayoría de casos hay dificultad para definir en base a 
las microcalcificaciones la naturaleza del proceso. Se 
hace preciso el análisis de una serie de característi
cas en la presentación de las microcalcificaciones en 
un intento de mejorar el índice de significado diagnós
tico de las mismas. Estas características son: 

Tamaño. Constituye el primer aspecto a valorar 
ante la presencia de depósitos cálcicos en una ma
mografía. 
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Fig.10. 
Microcalcificaciones 
puntiformes, difusas, 
bilaterales (adenosis). 

Clásicamente se habla de «macro» y «micro» calci
ficaciones para, en base al tamaño, diferenciar las ha
bitualmente benignas de las frecuentemente malignas. 
Arbitrariamente se admite un tamaño de 0,5-1 mm pa
ra la diferenciación entre ambos términos. De cual
quier forma no puede olvidarse que una microcalcifi
cación puede con el tiempo crecer y formar una ma
crocalcificación y que éstas siempre comenzaron 
como una microcalcificación. 

Número. También se ha empleado como indicador 
de benignidad/malignidad el número de calcificacio
nes encontradas en la mamografía. Es, sin duda, un 
parámetro arbitrario y suele admitirse un número de 
5 sin que esto quiera decir que con 3-4 no pueda 
existir un carcinoma; no obstante, serán sospecho
sas aquellas que aparecen agrupadas, cualquiera 
que sea el número, aunque el riesgo será más alto 
cuanto mayor sea el número de microcalcificaciones 
presentes en esa agrupación. 

Por otro lado, no es infrecuente que si se realiza 
ampliación del área de microcalcificaciones se apre
cie un número más alto del inicialmente observado, y 
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Parenquimatosas: microquistes 
Subdérmicas: Liponecrosis 
Dérmicas: gl. sebáceas 
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Microquistes lobulillares 

Fig. 11. Esquema de las formas que caracterizan a las mi
crocalcificaciones no sospechosas de malignidad. 

este incremento puede ser aún mayor si se efectúa 
una digitalización de la imagen mamográfica. 

Forma. Es la característica más importante para el 
diagnóstico diferencial entre las calcificaciones ma
marias. En base a la forma de las calcificaciones se 
ha pretendido también diferenciar las calcificaciones 
ductales (formas lineales, ramificadas) de las lobula
res (regulares, redondeadas, puntiformes), siendo 
las primeras muy frecuentemente tumorales. No obs-

Fig.12. 
Microcalcificaciones 

de centro claro 
(liponecrosis 

microquística). 

tante, debe recordarse que un carcinoma ductal pue
de obstruir la salida del contenido acinar determinan
do la aparición de calcificaciones benignas lobulilla
res. Es bien conocida la presencia de calcificaciones 
en áreas benignas de parénquima mamario adya
cente a un carcinoma ductal. 

Le Gal (1984) propuso una clasificación de las mi
crocalcificaciones en base a la forma de las mismas. 
Con esos criterios morfológicos el riesgo puede es
quematizarse en 3 grupos: 

- Primer grupo: no sospechosas (Fig. 11 ). Apare
cen redondeadas, con centro claro o de forma 
semilunar: 

• Microcalcificaciones de centro claro. Corres
ponden en general a calcificaciones de glán
dulas sebáceas dérmicas o liponecrosis mi
croquística (Fig. 12). 

• Microcalcificaciones semilunares. Son pro
pias de algunos microquistes y se deben a 
depósitos de calcio en la zona declive (en po
sición ortostática) de pequeños quistes acina
res (Fig. 13). 
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- Segundo grupo: significación dudosa (Fig. 14). 
Se trata de microcalcificaciones esféricas (per
las cálcicas) cuyo ejemplo más característico 
es el de los microquistes lobulillares calcifica
dos, pero que pueden deberse a otras patolo
gías muy variadas (Fig. 15). 

Una variante de estas microcalcificaciones 
esféricas lo constituyen las microcalcificacio-

CENTRO CLARO 

• • • • • • • • • • •• • • o •• .... ~ .. .. ·.· ... : •••• 

POLVO CÁLCICO 

.. : .. _ 
.._ ¿ ~ • 

'. ~ .. 
: ::~:~··:: :.~ ~ 
.... ~ ... :. ... "t 

Microquistes 
Lobulillares 

Adenosis esclerosantes (25%) 
Carcinoma (75%) 

Adenosis esclerosantes 

Fig. 14. Esquema de la forma de las microcalcificaciones 
con caracteres de interpretación dudosa. 
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Fig.13. 
Microcalcificaciones 
de forma semilunar 
(microcalcificaciones 
lobulillares 
benignas). 

nes de tamaño mínimo, denominadas ••polvo 
cálcico••, frecuentemente malignas (Fig. 16). 

- Tercer grupo: sospechosas (Fig. 17). En él se 
incluyen las microcalcificaciones irregulares o 
granulares y las vermiculares o ramificadas: 

• Microcalcificaciones irregulares. Son carac
terísticas de alteraciones anatomopatológi
cas premalignas o de carcinomas (Fig. 19). 

• Microcalcificaciones vermiculares. Con for
ma de bastón o ramificadas; son característi
cas de las proliferaciones ductales, habitual
mente malignas (Fig. 20). 

Extensión. El volumen ocupado por la agrupación de 
microcalcificaciones ha sido agrupado como factor sig
nificativo o índice de riesgo. Atendiendo a este criterio 
de extensión puede hablarse de microcalcificaciones: 

Difusas: afectando ampliamente a la mama o a 
ambas mamas: 

• Adenosis: redondeadas. 
• Secretorias: a lo largo de los duetos, no rami

ficadas. 
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Fig.15. 
Microcalcificaciones 

esféricas 
(microquistes 

lobulillares). 

Fig.16. 
Microcalcificaciones 
esféricas de tamaño 

mínimo (polvo 
cálcico). 
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IRREGULARES 

......... ~
Ir '1\ •4- .... . - ,. . .., -
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VERMICULARES 

Adenosis esclerosante (25%) 
Carcinoma (75%) 

lntracanaliculares malignas 

Fig. 17. Esquema de las microcalcificaciones sospechosas. 

Segmentarias: agrupadas en un área o segmen
to mamario: 

• Carcionoma intraductal: heterogéneas, rami
ficadas. 

De cualquier forma, el hallazgo de microcalcifica
ciones agrupadas no es específico y la biopsia es 
necesaria para la diferenciación entre proceso benig
no y alteración proliferativa maligna siempre que se 
reúnan otros caracteres de sospecha radiológica. 
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Microcalcificaciones y densidad asociada 

La presencia asociada de microcalcificaciones y 
densidad radiológica anormal incrementa de forma sig
nificativa la probabilidad de que se trate de un carcino
ma y además de que éste sea ya infiltrante (Fig. 21 ). 

Como resultado del análisis de estos factores pue
den definirse algunas de esas calcificaciones con cri
terios de benignidad o al menos como «no sospe
chosas••. Son las calcificaciones: 

Gruesas. 
Radiolucentes. 
Poco numerosas y aisladas o de presentación 
difusa y bilateral. 
De localización cutánea o siguiendo trayecto
rias arteriales. 

Por el contrario, serán consideradas «sospecho
sas» aquellas que reúnan algunas de las característi
cas siguientes: 

Microcalcificaciones muy pequeñas(< 0,5-1 mm). 
Agrupadas en el área de la mama (> 5/cm). 
Heterogéneas. 
Distribución ductal. 

Fig.18. 
Microcalcificaciones 
irregulares, 
agrupadas: 
sospechosas. 
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Fig.19. 
Microcalcificaciones 

de tamaño variable y 
formas irregulares 

(carcinoma). 

Fig. 20. 
Microcalcificaciones 

vermiculares, 
ramificadas, 

agrupadas 
(carcinoma). 
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- Patrón ramificado. 
- Patrón punto-raya. 

Como resumen de este estudio puede decirse que 
las imágenes anormales no palpables en su relación 
con el cáncer y en orden de riesgo creciente pueden 
esquematizarse de la forma siguiente: 

Distorsión. 
Masa. 
Microcalcificaciones. 
Microcalcificaciones + distorsión. 
Microcalcificaciones + masa irregular. 

Finalmente resumimos la que puede ser la siste
mática a seguir ante la presencia de una imagen ma
mográfica anormal y sospechosa: 

1. Valoración de la imagen mamográfica. 
2. Localización prequirúrgica de la imagen sobre 

la mama: 

- Cálculo ortogonal directo: coordenadas. 
- Marcado por punción-tinción. 
- Colocación de arpón-marcado: 

• Mediante cálculo de coordenadas. 
• Por esterotaxia. 
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Fig. 21. 
Asociación de masa 
mamaria y 
microcalcificaciones 
irregulares 
(carcinoma). 

3. Exéresis quirúrgica del área sospechosa. 
4. Radiografía de la pieza de exéresis. Confirma

ción de su presencia. 
5. Valoración de los márgenes de resección: tin

ción de los bordes. 
6. Estudio microscópico: 

Presencia de la imagen anormal. 
- Relación entre microcalcificaciones y lesión. 
- Distancia entre lesión y margen de resec-

ción más próximo. 

7. Ampliación de bordes: si es precisa. 
8. Mamografía postbiopsia. 

RESUMEN 

El incremento en el empleo de la mamografía para 
el screening mamario de mujeres asintomáticas está 
originando un aumento importante en el número de 
biopsias practicadas ante el hallazgo de imágenes 
anormales no palpables. 

Se analizan estas imágenes mamográficas, unas 
veces pertenecientes a partes blandas de la mama, 
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otras a depósitos cálcicos, y con frecuencia también 
mixtas. La valoración de sus características: número, 
tamaño, forma, distribución, etc., permite con fre
cuencia su catalogación para de esta forma seleccio
nar aquellas que serán tributarias de cirugía. 
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