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INTRODUCCIÓN 

Localización prequirúrgica 
de lesiones mamarias 
no palpables: compresor 
fenestrado versus estereotaxia 
Preoperative localization of non-palpable 
breast lesions: fenestrated 
compression versus stereotaxy 

SUMMARY 

We present 380 cases of non-palpable breast lesions. Al/ breast lesions 
were detected by double-view mammography. Assessment with additional 
mammographic views was performed as required. Cysts were diagnosed 
by means of ultrasonography, excluding them from this study. Before 
undergoing surgical biopsy, al/ the non-palpable breast lesions were localized 
by hook-wire technique. In 243 patients (group A), localization wire 
placement for open excisional biopsy was performed using a fenestrated 
compression plate. In the rest of the patients, 137 (group B) wire placement 
was performed under stereotaxic guidance. A statistical study comparing 
the two groups was performed. 
The biopsies led to the correct diagnosis in 97.1% of the cases. Of the 
380 breast biopsy specimens 262 were benign (69%) and 118 were malignant 
(31%), the PPV for malignancy was 31%. In the group A 83 were malignant 
(PPV 34%) and 35 in the group B (PPV 26%) (p = 0.082). Fibrocystic changes 
were the most common type of the benign cases. lntraductal carcinoma 
was the most common type of cancer diagnosed. 
There were 11 sampling errors, 3 in the group A and 8 in the group B, 
statistical/y significant differences were observed (p = 0.014). No significant 
differences were observed between PPV, number of specimens and 
complications. 
In our study the use of the fenestrated compression plate for preoperative 
wire placement proved to be an effective method for localization yielding 
only a 1.2% sampling errorvs 5.8% for using stereotaxic devices, on the 
contrary this technique requires more time and is more expensive. 
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La implantación de los programas de diagnóstico 
precoz y el gran número de lesiones mamarias no 
palpables encontradas ha motivado un interés ere-

ciente por los diferentes métodos diagnósticos a em
plear en las lesiones detectadas: citología, biopsia 
con aguja y biopsia quirúrgica; todos ellos, dado el 
pequeño tamaño de las lesiones, necesitan para ser 
efectivos de una gran precisión conseguida habitual-
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mente con métodos mamográficos (compresor fe
nestrado y estereotaxia), si bien últimamente se ha 
incrementado el uso de la ecografía para estos fi
nes. 1· 

2
· 

3
· 

4
· 

5
· 

6 En gran número de ocasiones el diag
nóstico definitivo sólo se consigue mediante biopsia 
quirúrgica. En 1963, G. Dodd realizó, probablemen
te, la primera localización prequirúrgica de una lesión 
no palpable y visible en la mamografía, para ello usó 
una aguja hipodérmica y un mamógrafo convencio
nal, desde entonces hemos asistido al desarrollo de 
nuevas técnicas con desigual éxito; hoy día existe 
una hegemonía de los métodos mamográficos sobre 
la ecografía o la TAC, si bien la ecografía presenta 
una serie de ventajas que es necesario reseñar: 

Ventajas: 

- Permite elegir el camino más corto entre la piel 
y la lesión. 

- Es posible la monitorización en tiempo real de 
la punta de la aguja asegurando la localización. 
Frecuentemente es más rápido que los proce
dimientos mamográficos y no requiere de un 
equipo especial 1 0-20' vs 30'. 

- Puede usarse en lesiones cercanas a la pared 
torácica, lesiones adyacentes a prótesis o en 
aquellas situadas en la periferia de la mama y 
que no pueden ser proyectadas en la mamo
grafía. 
Es capaz de dirigir la biopsia de ganglios axila
res, áreas infra y supraclavicular y en la cade
na de la mamaria interna. 

- Se puede usar en mujeres embarazadas y en 
aquellas que rechazan exponerse a radiación. 

- Permite la realización de citología-biopsia tras 
PAAF, biopsia con aguja gruesa, localización 
de lesiones bien sea mediante arpones metáli
cos o inyeción de colorante; es posible incluso 
la localización directa en quirófano con la pa
ciente posicionada en la mesa y usando tras
ductores estériles, lo que facilita la localización 
intraoperatoria. También es posible explorar in 
vitro el tejido extirpado, sumergido en un reci
piente con líquido para asegurar la extirpación 
de la lesión. 

Inconvenientes: 

- Los ultrasonidos son incapaces de identificar 
las microcalcificaciones y las masas menores 
de 0,6-0,7 cm. 
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Fig. 1. Colocación de arpón con compresor fenestrado. 
Tras examinar las mamografías de la paciente se realiza 
una nueva usando un compresor fenestrado colocado en la 
parte de la mama más cercana a la lesión e intentando que 
el área sospechosa quede dentro de la ventana rectangular. 

En las mamas de predominio graso su sensibi
lidad es menor. 
Para detectar lesiones de pequeño tamaño, de 
0,8 cm, es conveniente la realización de ma
mografías previas con compresor fenestrado 
para aumentar su eficacia. 7 

En cuanto a los métodos mamográficos, lo más 
simple, pero también lo más inexacto, es trasladar 
las distancias medidas en la mamografía a las ma
mas al efectuar la biopsia; también se han usado 
marcadores radioopacos sobre la piel. 8 Los métodos 
más usados y más fiables son la compresión fenes
trada y la estereotaxia, alcanzándose con este último 
una precisión de 1-2 mm. 

La compresión fenestrada ha sido descrita y utilizada 
por numerosos autores, tanto para citologías tras PAAF 
como para localizaciones prequirúrgicas. 3· 

9
• 

10
• 

11
· 

12 

Solamente requiere un mamógrafo con un compre
sor abierto, bien con una ventana y un sistema de 
coordenadas o bien con múltiples agujeros; también 
es necesario que el mamógrafo permita cambiar la 
película mamográfica sin necesidad de descomprimir 
la mama. 

Lo primero que debe hacerse es localizar la lesión 
en las mamografías previas de la paciente y determi
nar qué superficie de la piel está más cercana a la le
sión; a continuación se coloca el compresor fenestra
do en esa zona (Fig. 1 ), pues ése será el lugar de 
entrada de la aguja, siempre que sea posible se elige 
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Fig. 2. Una vez confirmado que la lesión está incluida en 
la ventana, con ayuda de las coordenadas X e Y se procede 
a la punción intentando llegar a la lesión. 

el camino más corto; se realiza una primera mamo
grafía para asegurar que la lesión está incluida den
tro de la ventana; una vez conseguido esto y siem
pre con la mama comprimida y sin ningún movimien
to por parte de la paciente se prepara la piel para la 
punción. Puede ser útil el marcar las esquinas de la 
ventana del compresor para asegurar que no exista 
movimientos de la paciente. Usando el sistema de 
coordenadas impreso en la mamografía se localiza 
la lesión en los ejes X e Y, realizando la punción en 
ese punto y se intenta alcanzar la lesión (Fig. 2). A 
continuación puede realizarse una segunda mamo
grafía para comprobar que el eje de la aguja está su
perpuesto al centro de la aguja y de la lesión. El si
guiente paso será realizar una proyección ortogonal, 
perpendicular a la primera para asegurar el eje Z (Fig. 3); 
hay autores que piensan que con la experiencia de 
estas 2 mamografías pueden suprimirse, pues al rea
lizar la punción de la lesión se nota un cambio en la 
resistencia al paso de la aguja motivado por la dife
rente textura de la lesión; no obstante, dada la im
portancia de asegurar la colocación de la punta de la 
aguja creemos que es rentable la realización de esta 
tercera mamografía para retirar o empujar la punta 
de la aguja hasta el punto deseado; se intentará que 
la punta del arpón sobrepase ligeramente la lesión; 
se realizará una nueva mamografía después de ha- • 
ber retirado la aguja (Fig. 4) para facilitar que el ciru
jano tenga un «mapa» fidedigno del trayecto del 
alambre hacia la lesión. También es conveniente me
dir y anotar la longitud del alambre que sobresale de 

Fig. 3. Sin retirar la aguja se realiza una mamografía per
pendicular a la primera a fin de conocer el eje Z e introducir 
o retirar la aguja si es necesario hasta asegurar que la punta 
está en el punto deseado. 

la piel de la mama para calcular con exactitud la dis
tancia que existe entre el lugar de punción y la lesión. 

El principio estereotáxico o tridimensional está ba
sado en la proyección de un punto en el espacio so
bre un plano desde 2 puntos equidistantes en el 
espacio. En principio, el uso de estos sistemas estu
vo limitado a las biopsias y citologías; actualmente 
también se usa para localizaciones prequirúrgicas. 
Aunque los principios de la localización estereoscópi-

Fig. 4. Una vez comprobado que el extremo de la aguja 
está correctamente situado se extrae la aguja con cuidado 
para que el arpón quede dentro, realizándose una nueva 
mamografía que siNa de ayuda al cirujano. Tras anotar la 
longitud del alambre que ha sido introducido éste es sujeta
do al pecho de la paciente mediante gasas y esparadrapo, 
la paciente recibe instrucciones para evitar movimientos del 
arpón y sale de la sala de mamografía. 
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ca en lesiones mamarias datan de 1971 con Prive, 
no fue hasta 1977 cuando J. Bolgrem et al 13 diseña
ron el primer aparato de estereotaxia con los mismos 
mecanismos básicos que los actuales; en 1981, 
B. Nordentrón mejora y desarrolla este aparato y 
crea el sistema Mammotest, que es uno de los siste
mas usados en la actualidad. El otro sistema, el pri
mero que vamos a describir, lo forman equipos de 
estereotaxia, más pequeños y baratos, que se aco
plan a unidades mamográficas convencionales; es el 
que goza de mayor difusión y obliga a trabajar con la 
paciente en posición vertical, ya sea sentada o de 
pie. Los sistemas de estereotaxia constan de 2 com
ponentes, uno llamado «unidad de biopsia», que va 
acoplado al mamógrafo y que está formado por un 
platillo de compresión con una apertura rectangular, 
un soporte mecánico para la aguja y un dispositivo 
para la película radiográfica; esta unidad tiene 2 fun
ciones: controlar la formación de las 2 imágenes es
tereotáxicas y dirigir el trayecto de la aguja usada en 
la punción. El segundo componente, llamado <<uni
dad de evaluación», consta de un visor iluminado y 
una pequeña computadora que calcula las coordena
das de la punción y las transmite a la «unidad de 
biopsia». 

Utilización 

Evidentemente lo primero que hay que hacer es 
acoplar el sistema de estereotaxia a la unidad ma
mográfica, después es obligado comprobar el buen 
funcionamiento del sistema y su correcta calibración 
mediante el uso de un «fantomas»; hay autores que 
los mejores resultados los obtienen calibrando antes 
de cada punción. 14 A continuación se examina la 
mamografía de la paciente para localizar la lesión de 
forma que al colocar la mama debajo del platillo de 
compresión de la «unidad de biopsia•• la lesión que
de dentro de la ventana rectangular. 

El siguiente paso consiste en retirar lo máximo po
sible el soporte de la aguja y obtener 2 imágenes es
tereotáxicas en una misma película (Figs. 5 y 6); pa
ra cada imagen el tubo es rotado 15° respecto al eje 
central en sentidos opuestos y al mismo tiempo el 
casete portador de la película se desplaza en direc
ción contraria. 

Después de procesar la película y una vez com
probado que la lesión queda incluida dentro de la 
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apertura rectangular puede ser útil el marcar en la 
piel de la paciente los límites de la ventana para ase
gurar que no ocurren movimientos de la mama; la 
película revelada es colocada en el visor iluminado 
de la «unidad de evaluación» (Fig. 7) y es alineada 
respecto a una línea impresa en el visor y a unos 
marcadores que aparecen en cada película y que 
permiten posicionar en O las coordenadas X, Y y Z 
usadas para la localización. El eje X es paralelo a la 
pared torácica, el eje Y sigue un curso perpendicular 
al anterior y el eje Z representa la distancia vertical 
entre la lesión y un punto de referencia situado en la 
parte superior del casete de la mamografía. Cuando 
se ha conseguido el O en todas las coordenadas las 
«cruces-guía» de la «unidad de _evaluación» son 
desplazadas hasta el centro de la lesión; esta unidad 
calcula las distancias X, Y y Z y las transmite a la 
«unidad de biopsia», allí se mueve el soporte hasta 
la posición indicada; la longitud de la aguja empleada 
se incluye en los cálculos del eje Z, la aguja es colo
cada en el soporte y tras haber preparado conve
nientemente la piel es introducida en la mama. 

Una vez que la aguja está colocada, con la mama 
todavía comprimida, deben ser obtenidas otras 2 imá
genes estereotáxicas para asegurar que la punta de 
la aguja está en la lesión; en el caso de que se trate 
de una localización prequirúrgica con a~pón metálico 
es conveniente sobrepasar la lesión en 1 cm en el 
eje Z, de forma que al descomprimir la punta del ar
pón siga quedando próxima a la lesión. 

El otro sistema estereotáxico, Mammotest, se basa 
en los mismos principios, pero se trata de un aparato 
de gran volumen, diseñado específicamente para as
pirar y biopsiar lesiones de mama no palpables y que 
permite la colocación de la paciente en posición hori
zontal, en decúbito prono con la mama colgando a 
través de una apertura. Las ventajas de los sistemas 
«horizontales>> son que los movimientos de la pacien
te se minimizan, con lo que mejoran los resultados; la 
paciente no ve el procedimiento y las reacciones va
sovagales no existen. Los inconvenientes es que son 
aparatos de uso específico, son caros, aproximada
mente 3 veces más que los «Verticales>>, y requieren 
un gran espacio para su instalación. Por el contrario, 
los sistemas «verticales» se acoplan a unidades ma
mográficas ya existentes permitiendo otros usos, son 
más baratos y al ser de pequeño tamaño no requiere 
espacios adicionales. Las desventajas son que al tra
bajar con la paciente en posición vertical es obligada 
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Figs. 5 y 6. Sistema de estereotaxia (unidad de biopsia). Se obtienen 2 imágenes estereotáxicas en una misma placa; para 
cada imagen el tubo es rotado 15° respecto al eje central en sentidos opuestos y al mismo tiempo el casete portador de la pelí
cula se desplaza en dirección contraria. 

la cooperación consciente de la paciente; el riesgo 
de movimiento, lógicamente, es mayor; al ver el pro
cedimiento ocurren reacciones vasovagales y ade
más pueden existir zonas de la mama inaccesibles al 
no poderlas incluir en la pequeña ventana del com
presor. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se incluyen en el presente estudio un total de 380 
lesiones mamarias no palpables. Todas las lesiones 
se biopsiaron tras localización mediante arpón metá
lico guiada por mamografía. 

Las lesiones se han agrupado según la técnica de 
localización empleada para la colocación del arpón. 

En 243 ocasiones (grupo A) el arpón fue colocado 
empleando un compresor abierto siguiendo las pautas 
descritas por Kopans; todos estos casos procedían 
del Hospital Virgen del Camino de Pamplona y las 
biopsias fueron efectuadas de forma consecutiva du
rante los años 1990-1992. El segundo grupo (grupo 8) 
está formado por 137 lesiones, en las que el sistema 
empleado para la colocación del arpón fue la estereo
taxia; la mayoría de estas lesiones, 129, procedían 
del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza duran
te el período 1992-1994, y 8 lesiones se biopsiaron 
en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona en el 
período ya mencionado. 

La edad de las mujeres procedentes de Pamplona 
estaba comprendida entre 35 y 77 años, siendo la 
edad media de 54,1 años. En el grupo de Zaragoza 
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Fig. 7. Unidad de evaluación. Una vez procesada la pelícu
la y tras haber comprobado que la lesión está dentro de la 
ventana rectangular la placa se introduce en la unidad de 
evaluación donde se calculan las distancias X, Y y Z y se 
transmiten a la unidad de biopsia. 

la edad oscilaba entre 29 y 75 años, con una media 
de 51,5 años. 

Las lesiones detectadas en la mamografía fueron 
caracterizadas con ayuda de proyecciones especia
les y estudios adicionales siempre que fue necesa
rio, y en todos los casos se dispuso al menos de 
2 proyecciones mamográficos: CC y OML, clasifi
cando las lesiones mamográficas en los siguientes 
grupos: 

Microcalcificaciones sospechosas de malignidad. 
- Nódulos o masas. 
- Nódulos o masas con microcalcificaciones. 
- Aumentos de densidad o focalizaciones asimé-

tricas. 
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- Distorsión de la arquitectura o lesiones estre
lladas. 

Las diferentes lesiones fueron valoradas como pro
bablemente benignas o como posible o probablemen
te malignas en base a los criterios radiológicos descri
tos en la literatura. Mediante la ecografía se elimina
ron los quistes mamarios simples de este estudio. 

Tras verificar la existencia de la lesión mamográfi
ca sospechosa de malignidad se procedió a la locali
zación. En el grupo de Pamplona el método de la es
tereotaxia se efectuó solamente en los casos que por 
la especial localización de la lesión sólo era visible 
en proyección craneocaudal. En Zaragoza se usó 
sistemáticamente el sistema de estereotaxia. 

Respecto al tipo de arpón utilizado en el grupo A 
se usó un tipo de arpón similar al diseñado por D. Ko
pans; en el grupo B el arpón curvo se empleó en 101 
ocasiones y en las 36 restantes el tipo Kopans. 

Tras la exéresis quirúrgica todas las piezas fueron 
radiografiadas con compresión para comprobar el re
sultado de la operación. 

La colocación del arpón se efectuó sin premedicar, 
excepto en 3 pacientes que habían sufrido reacciones 
vasovagales previas, a las que se administró 1 O mg 
de diacepam por vía intramuscular. 

RESULTADOS 

Respecto a la lesión mamográfica existe un predo
minio de las microcalcificaciones en ambas series, 
superando el 50%, seguido de los nódulos o masas 
que suponen el 22%. 

En total se diagnosticaron 118 cánceres, obteniéndo
se un VPP global del 31%, 83 se dieron en la serie A 
(VPP, 34%) y 35 en la serie B (PVV, 26%). 

El análisis detallado de las lesiones benignas 
muestra un alto número de cambios histológicos 
compatibles con mastopatía fibroquística. Dentro de 
los tumores malignos el más frecuente fue el carcino
ma intraductal. 

En la mayoría de las 380 lesiones fue suficiente la 
obtención de una pieza. En total fue necesario extir
par 416 piezas que hacen una media de 1 ,09 piezas 
por lesión. 

La anestesia local junto con sedación ha sido la téc
nica más usada (68%) en el grupo A; en el grupo B la 
anestesia general se empleó en el 85% de los casos. 
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La biopsia se efectuó con éxito en 369 ocasiones 
(97,1%), contabilizándose un total de 11 errores (2,9%) 
que requirieron una nueva localización; 3 ocurrieron 
en la serie A (1 ,2%) y 8 en la B (5,8%). 

En cuanto a las incidencias sólo merece la pena 
destacar 7 reacciones vasovagales (1 ,8%) que se 
produjeron, 2 (0,8%) en el grupo A y 5 (3,6%} en el B. 

DISCUSIÓN 

La tasa de éxito ha sido del 97,1% y la de errores 
del 2,9%. Estos resultados pueden considerarse co
mo buenos sin ser óptimos. En la literatura la tasa de 
éxito varía entre un 90-1 00% y la de errores entre un 
0-10%. 15

• 
16

• 
17

• 
18

• 
19

• 
20 En una revisión M. Homer et al 

publican una tasa de fallos del 5%. 16 Al realizar con
traste de proporciones entre las 2 series hemos ob
tenido un valor de p de 0,014, existiendo, pues, una 
diferencia estadísticamente significativa entre las 
2 series. 

La media del número de piezas por lesión ha sido 
de 1 ,09. En la literatura consultada esta cifra varía 
entre 1 ,05 y 1 ,6. 21

• 
22 

Según M. Moskowitz 23 una tasa de valor predictivo 
positivo (VPP) para el diagnóstico de cáncer en mu
jeres asintomáticas sometidas a mamografía supe
rior al 1 0% es adecuado para que ·la campaña de 
screening mamográfico tenga un efecto estadístico 
en la mortalidad y una relación coste-efectividad 
aceptable. Hoy día este valor probablemente sea ex
cesivamente bajo, siendo conveniente alcanzar el 
20% como mínimo. 15 

En las 380 lesiones biopsiadas hubo 118 carcino
mas; el VPP global fue del 31%. En la literatura mé
dica el VPP para las lesiones no palpables oscila en
tre 1 O y 35%, estando en las series más numerosas 
entre un 15-30%. 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28,29 Al comparar 

el VPP obtenido en las 2 series no existe diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0,082). 

A pesar de que el número de lesiones en los que 
se empleó el sistema de estereotaxia es quizá peque
ño para extraer conclusiones válidas; en este estudio 
el sistema de la compresión fenestrada ha demostra
do ser un método suficientemente seguro (1 ,2% de 
errores) y no se ha encontrado ninguna ventaja en el 
empleo de la estereotaxia, excepto en el marcaje de 
aquellas lesiones solamente visibles en una proyec
ción. El tiempo empleado para la colocación del ar-

pón ha sido superior cuando el sistema usado ha sido 
el estereotáxico (30 minutos) que con el método tradi
cional de la compresión abierta {15-30 minutos). 

El número de placas necesarias y el de «disparos» 
radiográficos también varía; con el método tradicio
nal han sido necesarias 3-4 placas y 3-4 «disparos>> 
(la primera mamografía para localizar la lesión en la 
ventana; la segunda para asegurar que el eje de pe
netración de la aguja era el correcto; la tercera, per
pendicular a la primera, permitía conocer la profundi
dad de la lesión, y la cuarta, con la aguja ya extraída 
servía de «mapa>> al cirujano. Conforme fue aumen
tando la experiencia la segunda placa se dejó de rea
lizar en la mayoría de las ocasiones). 

La colocación del arpón mediante el sistema de 
estereotaxia empleó 3-4 placas y 5-7 «disparos>> (la 
primera placa, con 2 mamografías oblicuas, para lo
calizar la lesión en la apertura de la unidad de biop
sia; la segunda, con 2 «disparos,, para asegurar la 
localización de la punta de la aguja; la tercera, tam
bién 2 mamografías, para comprobar la localización 
del arpón, y por último, se hizo una mamografía nor
mal para que el cirujano dispusiera de un <<mapa»; 
probablemente la tercera placa se pueda suprimir, 
dado que ya no es posible, según el tipo de arpón 
empleado, recolocar la punta del mismo). 

Además de la diferencia en el tiempo, número de 
placas y número de <<disparos» empleados con uno y 
otro método es necesario mencionar la diferencia de 
costes; una ventana fenestrada cuesta entre 1 OO. 000 
y 200.000 pesetas, mientras que el sistema de este
reotaxia cuesta entre 2 y 3 millones de pesetas, no 
siendo, pues, extraño que existan autores que cuestio
nen la utilización de la estereotaxia para este fin. 30

· 
31 

En cuanto a las complicaciones sólo hay que men
cionar las reacciones vasovagales que ocurrieron en 
7 ocasiones (1 ,8%}, 2 en la serie A (0,8%} y 5 en la B 
{3,6%), sin que se demuestre una diferencia estadísti
camente significativa entre ambos grupos (p =O, 1 04). 

CONCLUSIÓN 

En nuestra opinión el sistema de compresor abier
to o fenestrado ha demostrado ser un método segl)ro 
y fiable en la colocación de arpones prebiopsia qui
rúrgica. Este sistema ha sido más eficaz que la este
rotaxia, requiriendo menos tiempo, menor número de 
disparos y presenta costes inferiores, por lo que en 
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el caso de disponer de los 2 sistemas la estereotaxia 
debería emplearse solamente en aquellas lesiones 
visibles en una única proyección. 

RESUMEN 

Presentamos 380 casos de lesiones mamarias no 
palpables. Todas las lesiones mamarias fueron de
tectadas mediante el uso de mamografías de doble 
visión. La evaluación se llevó a cabo usando obser
vaciones mamográficas adicionales. Se diagnostica
ron quistes a través de ecografías, quedando exclui
dos en este estudio. Antes de someterse a la biopsia 
quirúrgica todas las lesiones mamarias no palpables 
fueron localizadas mediante la técnica de arpones 
metálicos. En 243 pacientes (grupo A) se emplazó 
un arpón de localización mediante el uso de un com
presor fenestrado para la realización de una biopsia 
escisional abierta. En el resto de pacientes, 137 (gru
po B), el emplazamiento del arpón se llevó a cabo 
mediante estereotaxia. Se compararon los 2 grupos 
mediante un estudio estadístico. 

Las biopsias condujeron al diagnóstico correcto en 
el 97,1% de casos. De los 380 especímenes de biop
sia mamaria, 262 fueron benignos (69%) y 118 resul
taron malignos (31 %); el PPV por malignidad fue del 
31%. Ochenta y tres casos resultaron malignos en el 
grupo A (PPV, 34%) y 35 en el grupo B (PPV, 26%) 
(p = 0,082). Los cambios fibroquísticos fueron el tipo 
de casos benignos más común. El carcinoma intra
ductal resultó el tipo de cáncer más comúnmente 
diagnosticado. 

Se detectaron 11 errores muestrales: 3 en el grupo A 
y 8 en el B, y se observaron diferencias estadística
mente significativas (p = 0,014). No se observaron 
diferencias significativas entre el PPV, el número de 
especímenes y las complicaciones halladas. 

En nuestro estudio el uso de un compresor fenes
trado para la localización preoperativa del arpón de
mostró ser un método eficaz de localización, ocultan
do únicamente un 1 ,2% de errores muestrales ver
sus un 5,8% usando esterotaxis. Por el contrario 
este método requiere más tiempo y es más caro. 
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