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INTRODUCCIÓN 

ORIGINALES 

Biopsias radioquirúrgicas 
con arpón colocado por 
estereotaxia en lesiones 
mamarias subclínicas: 
análisis de resultados 
Radiosurgical biopsies with 
stereotactically fixed harpoon 
in subclinical breast lesions: 
analysis of results 

SUMMARY 

Objective. To determínate results of stereotactic biopsy in subclinical breast 
lesions performed in 1998 in our deparment, analyzing the characteristics 
of each lesion and the positive predictive value (PPV) for cancer. 
Material and Methods. A total of 60 localizer-guided biopsies performed in 
1998 were reviewed. Once the mammographic findings had been classified 
according to the Breast lmaging Reporting and Data System (81-RADS), they 
were grouped according to the degree of suspicion and compared with the 
corresponding histopathological diagnosis. The statistical study 
was performed, based on efficacy tests. 
Results. The PPV of the technique was 40%. Those lesions appearing 
in mammography as masses type 5, calcifications type 4 and degree of 
suspicion IV showed the highest rates of PPV and sensibility. In contrast, 
the rates for masses type 1, calcifications type 1 and degree of suspicion 1 
were nu/1. The remainig mammographic findings overlapped more or less 
between benign and malignant lesions. 
Conclusions. lt is necesary improving the study of masses type 3, 
calcifications type 3 and degree of suspicion 11, by new study technics 
to increase the PPV. 
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El cáncer de mama es el tumor más frecuente en 
la población femenina española; representa del 23 al 
28% de todos los tumores. 

sa de mortalidad secundaria a neoplasias, con una 
tasa de mortalidad de 28,2 x 105 en 1992 2• 

Una de cada nueve mujeres desarrollará cáncer de 
mama a lo largo de su vida 3 . 

Su incidencia oscila entre 40 y 75 casos por cada 
1 00.000 mujeres/año 1, constituyendo la primera ca u-
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Ante estas cifras dramáticas se han multiplicado 
en nuestro país la unidades de diagnóstico precoz de 
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Fig. 1. Radiografía de espécimen quirúrgico, apreciando 
imagen nodular, ovalada, de borde definido, de 18 mm de 
diámetro máximo, en contacto con punta del arpón. Grado 
de sospecha: 2. Diagnóstico anatomopatológico: fibroade
noma. 

cáncer de mama al mismo tiempo que la mamografía 
se ha visto incluida en las pruebas de chequeo ruti
nario ginecológico. En consecuencia, ha aumentado 
considerablemente el número de cánceres descu
biertos en estadio precoz al mismo tiempo que las le
siones subclínicas mamarias. Una parte importante 
de las mismas podrán ser aclaradas por las técnicas 
de imagen; sin embargo, el resto van a requerir diag
nóstico anatomopatológico, campo en el que la biop
sia mamaria localizada ocupa un papel fundamental. 

La biopsia mamaria es una técnica multidisciplinar 
en la que colaboran el radiólogo, realizando el mar
caje de la lesión; el cirujano, extirpando la lesión de 
forma adecuada, y el anatomopatólogo, procesando 
y diagnosticando la lesión. 

El valor predictivo positivo (VPP) es el término es
tadístico que mejor muestra la eficacia de la biopsia 
estereotáxica en la detección del cáncer 4

·
10

• Además 
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de éste es necesario conocer la sensibilidad y la es
pecificidad que presentan las biopsias realizadas eh 
cada serie, y combinando el resultado de todas ellas 
conoceremos la eficacia de nuestro procedimiento. 

A menor VPP de las diferentes series existirá un 
mayor tanto por ciento de biopsias innecesarias que 
aumentan el coste económico del proceso diagnósti
co, al mismo tiempo que aumenta la ansiedad y re
chazo de las mujeres a las pruebas de screening de 
cáncer de mama. 

Algunos autores, como Allen et al 11 y Rubin et al 12
, 

han logrado disminuir el número de falsos positivos, 
aumentando el VPP hasta un 58 y un 55% mediante 
la optimización de las indicaciones por medio de la 
realización de proyecciones ampliadas y localizadas 
y proponiendo un período de seguimiento antes de 
indicar una biopsia con el fin de asegurar la indica
ción de la prueba. 

OBJETIVO 

Evaluar los resultados de las biopsias estereotáxi
cas llevadas a cabo en el Servicio de Radiodiagnósti
co del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza du
rante el año 1998, clasificando las lesiones según las 
características morfológicas de las mismas, incluyen
do la graduación de la sospecha de acuerdo a los 
términos definidos en el Breast lmaging Reporting 
and Dara System (81-RADS), del American College 
of Radiology 13

, realizando el análisis descriptivo y el 
análisis de la eficacia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Población a estudio 

La población estudiada está constituida por 58 mu
jeres a las que se les realizó biopsia estereotáxica en
tre enero y diciembre de 1998 en el Clínico Universi
tario de Zaragoza por presentar lesión mamográfica 
subclínica. En dos de ellas se realizó biopsia mama
ria bilateral, con lo que el número de biopsias llevadas 
a cabo fue de 60. Treinta y seis (60%) pacientes pro
venían de ginecología y 24 {40%) de cirugía. 

Se excluyeron del estudio aquellos casos en los 
que no se localizó la lesión en la pieza quirúrgica; en 
nuestra serie fueron ocho casos. 

Rev Senología y Pato/ Mam 2000;13(4):155-165 



M.• J. Gimeno y cols. -Biopsias radioquirúrgicas con arpón colocado por estereotaxia en lesiones mamarias subclínicas: análisis de resultados 

Fig. 2. A: Placa lateral estricta de mama derecha, observándose la correcta localización estereotáxica con arpón de imagen 
nodular espiculada con alteración arquitectural. B: Espécimen de la pieza que demuestra más claramente la gruesa espicula
ción. Grado de sospecha: 4. Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma intraductal tubular mixto. 

Instrumentos y equipo 

Las mamografías fueron realizadas con mamógra
fo marca General Electric Senograph 600 T Milwau
kee, 1990. 

Para la biopsia se usó como marcador el sistema de 
aguja-guía de Hommer Mammalock de Mitek Surgical 
Products lns-Norwood, Massachusetts, 02062, EE. UU. 

Métodos de estudio 

Se utilizó la técnica mediante sistema Sterotix GE 
para efectuar los cálculos de los valores de coorde
nadas en los tres planos del espacio (X, Y y Z). Se 

Rev Senología y Pato/ Mam 2000;13(4):155-165 

procedió a la punción y colocación del arpón, com
probando radiográficamente en el propio sistema que 
el arpón estaba localizado en la lesión. 

Tras el acto quirúrgico se remitió la pieza a nuestro 
Servicio para realizar una radiografía que permitiera 
comprobar la existencia de la lesión en la pieza. En 
los casos necesarios se procedió a ampliación exci
sional para conseguir un volumen de tejido que pu
diera garantizar bordes libres de lesión. 

Análisis del material 

Se revisaron las historias clínicas de forma retros
pectiva por parte de un radiólogo sin conocimiento 
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Fig. 3. Radiografía de espécimen quirúrgico, apreciándose 
imagen en estrella, densa, con espículas mixtas, de predo
minio gruesas. Lesión de alta sospecha radiológica. Diag
nóstico anatomopatológico: carcinoma intraductal de alto 
grado en el seno de mastopatía fibroquística. 

de los resultados histológicos de la biopsia de la le
sión, teniendo en cuenta las diferentes variables: 

Tipo de lesión mamográfica 

Se estudiaron de acuerdo con los términos del BI
RADS 13

. Las masas y calcificaciones se subdividie
ron en las diferentes categorías. 

Masas 

- Tipo 1. Forma redonda u oval de bordes cir
cunscritos. 
Tipo 2. Macrolobulada de bordes bien definidos. 
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Tipo 3. Masa de bordes microlobulados o par
cialmente definidos. 
Tipo 4. Forma irregular y bordes mal definidos. 
Tipo 5. Bordes espiculados. 

Calcificaciones 

Tipo 1. Correspondientes con las de tipo 1 BI
RADS. Benignas 13

. 

Tipo 2. Redondas y homogéneas (1 de BI
RADS), pero agrupadas en número superior a 
5/cm2

, y tipo 2 BI-RADS, menores de 5/cm2 y 
distribución regional o difusa. Indeterminadas, 
probablemente benignas. 
Tipo 3. Amorfas, mal definidas (2 BI-RADS) 
agrupadas en número mayor de 5/cm2

. Indeter
minadas, sospechosas. 
Tipo 4. Tres BI-RADS, pleomórficas o lineales 
ramificadas, de distribución arracimada, lineal o 
segmentaria. Altamente sugestivas de cáncer. 

Grado de sospecha de la lesión 

De acuerdo con el BI-RADS 13 se clasifican en cua
tro grados de sospecha: 

- Grado 1. Benignas: fibroadenomas involuciona
dos con calcificaciones típicas, ganglios linfáticos 
mamarios, lesiones con contenido graso, calcifi
caciones 1. Se aconseja seguimiento rutinario. 
Grado 2. Lesiones indeterminadas, probable
mente benignas: masas 1 y 2, calcificaciones ti
po 2, tejido mamario asimétrico denso, dueto di
latado asimétrico no asociado a otro signo ma
mográfico. Se aconseja seguimiento no rutinario. 
Grado 3. Lesiones indeterminadas, sospecho
sas: masas 3 y 4, calcificaciones 3, distorsión 
trabecular, dueto mamario asimétrico asociado 
a otro signo mamográfico. Se sugiere biopsia. 
Grado 4. Altamente sugestivas de cáncer: masa 
tipo 5, calcificaciones 4. Indicación de biopsia. 

Edad 

Se agruparon en tres grupos: < de 40 años, entre 
40-50 y > de 50 años. 

Diagnóstico patológico 

Benigno y maligno. 
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Fig. 4. A: Mamografía en proyección craneocaudal con arpón localizador de área focal de microcalcificaciones situadas en la 
línea media de espacio retroareolar; tipo 2 de BI-RADS. B: Espécimen quirúrgico que demuestra la excisión correcta de las 
calcificaciones. Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma lobulillar in situ y mastopatía fibroquística. 

Análisis estadístico 

En primer lugar se realizó el análisis descriptivo por 
medio de distribución de frecuencias de las variables. 

A continuación, por tablas de contingencia 2 x 2, 
se relacionaron las variables de sospecha con el 
diagnóstico de benignidad o de malignidad, calculan
do la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predic
tivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y 
la eficacia. 

RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

La edad promedio de las pacientes fue de 54,7 
años (rango: 34-79), con un predominio de pacientes 
mayores de 50 años (58,4%). El 65% del total de pa
cientes eran menopáusicas (tabla 1 ). 
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Los signos mamográficos se clasificaron en sim
ples y compuestos. Los más frecuentes fueron los 
simples (68,4%, n = 41) frente a los compuestos 
(31 ,6%, n = 21) (tabla 2). 

Se diagnosticó la presencia de masa como signo 
mamográfico en 37 casos, de los cuales en 19 apa
recía como único signo y en el resto (18) asociado 

TABLA 1 

EDADES, FRECUENCIAS RELATIVAS 

Años 

<40 ........................................ . 
40-50 ..................................... .. 
>50 ........................................ . 

Total .................................... . 

Menopausia ............................ . 
No menopausia ...................... . 

n 

3 
22 
35 

60 

39 
21 

% 

5 
36,6 
58,4 

100 

65 
35 
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TABLA2 

SIGNOS MAMOGRÁFICOS. DISTRIBUCIÓN 
DE FRECUENCIAS 

Signo simple 
-Masa ....................................... . 
- Calcificaciones ....................... . 
- Distorsión trabecular .............. . 
- Asimetría focal ........................ . 

Signo compuesto 
- Masa y calcificaciones ............ . 
- Masa y distorsión ................... . 
- Calcificación y asimetría ........ . 
- Calcificación, nod. y asim ....... . 

n % 

19 
20 

2 
o 

12 
3 
1 
3 

31,6 
33,4 

3,4 
o 

20 
5 
1,6 
5 

a otros signos. Tras desglosar las masas en sus di
ferentes categorías se demostró un predominio de 
las de bordes espiculados (13, 35,2%), seguidas de 
las masas tipo 3 con 12 casos (32,4%) y a continua
ción tipo 4 (nueve, 24,3%) y 2 (tres, 8,1 %) (tabla 3). 

Se detectaron calcificaciones en 36 casos, 20 de 
los cuales aparecían como signo mamográfico único 
(tabla 2). La tabla 4 muestra la distribución de fre
cuencias de los distintos tipos de calcificaciones, con 
un predominio de las de tipo 3. 

La tabla 5 muestra la distribución de frecuencias 
de las lesiones mamográficas clasificadas en los gra
dos de sospecha, según su diagnóstico fuera malig
no o no; existe un predominio de las de tipo 3 (55%). 

Las lesiones se clasificaron en benignas y malig
nas, mostrando sus frecuencias absolutas y relativas 
la tabla 6. Las lesiones benignas se clasificaron se
gún Rosemberg 9

. Se incluye dentro de la enferme
dad fibroquística sin proliferación epitelial: mastopa
tía fibroquística, metaplasia apocrina, adenosis es
clerosante, ectasia ductal y fibrosis mamaria. En el 
grupo de la enfermedad fibroquística con prolifera-

TABLA3 

TIPOS DE MASAS Y FRECUENCIAS 

Tipo de masa 

2 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
4 ························································ 
5 ························································ 

Total ............................................. . 

160 

n 

3 
12 

9 
13 

37 

8,1 
32,4 
24,3 
35,2 

100 

TABLA4 

TIPOS DE CALCIFICACIONES Y FRECUENCIAS 

Calcificaciones 

2 ························································ 
3 ························································ 
4 ························································ 

Total ............................................. . 

n 

2 
24 
10 

36 

% 

5,5 
66,6 
27,9 

100 

ción epitelial se incluyeron los diagnósticos de papi
loma o papilomatosis, hiperplasia ductal, epitelial o 
lobular y adenosis florida. En los grupos de los cán
ceres se individualizaron los distintos grupos encon
trados, incluyendo el carcinoma lobular in situ (en la 
actualidad se discute si la lesión debe estudiarse co
mo cáncer o como lesión precancerosa). 

Análisis de eficacia 

Las tablas 7, 8, 9, 1 O y 11 muestran los valores 
comparativos de las correspondientes tasas de S, E, 
VPP, VPN y eficacia de los signos mamográficos sim
ples, compuestos, tipos de masas, tipos de calcifica
ciones y grados de sospecha. 

DISCUSIÓN 

La biopsia mamaria con localizador es un procedi
miento ampliamente utilizado para obtener una 
muestra adecuada de una lesión y llegar al diagnósti
co histológico de muchas lesiones mamarias subclí
nicas, en las que los procedimientos de imagen o el 
análisis semiorradiológico no han sido suficientes pa
ra establecer el diagnóstico. 

TABLAS 

GRADOS DE SOSPECHA DE CÁNCER. DISTRIBUCIÓN 
DE FRECUENCIAS 

Cáncer 
Grados 

n 

1 ................................. o 
2 ................................. o 
3 ................................. 6 
4 ································· 18 

% 

o 
o 

10 
30 

No cáncer 

n 

o 
4 

27 
5 

% 

o 
6,6 

45 
8,4 
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TABLA6 

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO. DISTRIBUCIÓN 
DE FRECUENCIAS 

Diagnóstico n % 

Lesiones benignas 
- Enfermedad fibroquística sin pro-

liferación epitelial ....................... . 13 21,7 
- Enfermedad fibroquística con pro-

liferación epitelial ....................... . 12 20 
- Fibroadenoma ............................. . 8 13,3 
- Cicatriz radial .............................. . 2 3,4 
- Tejido mamario normal .............. . 1 1,6 

--
Total ....................................... . 36 60 

Lesiones malignas 
- Carcinoma ductal in situ ............. . 8 13,3 
- Carcinoma ductal infiltrante ....... . 11 18,5 
- Carcinoma lobular in situ ........... . 3 5 
- Carcinoma lobular infiltran te ...... . 1 1,6 
- Carcinoma papilar intraductal .... . 1 1,6 

Total ....................................... . 24 40 

Este procedimiento requiere un trabajo multidiscipli
nar llevado a cabo por los radiólogos que indican la 
técnica y marcan la lesión; cirujanos que la extirpan 
intentando conseguir el mayor resultado estético posi
ble, y anatomopatólogos, que procesan y analizan co
rrectamente la pieza. Únicamente cuando se cumple 
una colaboración estricta de las tres partes el proce
dimiento se llevará a cabo de manera idónea 5· 14. 

El problema fundamental que presenta esta técni
ca es su bajo VPP para la detección de cáncer, osci
lando entre 15-30% en las distintas series publica
das4-10. Esto hace que se realice un número muy alto 
de biopsias negativas para cáncer, lo cual implica un 
freno en el uso de esta técnica. 

El ideal a seguir sería aumentar el VPP de las 
biopsias con localizador, pero sin que con ello aumen-

TABLA 7 

ANÁLISIS DE EFICACIA. SIGNOS MAMOGRÁFICOS 
SIMPLES 

Signos S E VPP VPN Eficacia 

Masa .......................... 70 44 45,9 69,5 0,55 
Calcificaciones .......... 41,6 27,7 27,7 58,8 0,33 
Distorsión trabecular .. 16,6 97 80 63,6 0,65 
Asimetría focal ........... 8,3 94,4 50 60 0,6 
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TABLAS 

ANÁLISIS DE EFICACIA. SIGNOS MAMOGRÁFICOS 
MIXTOS 

Signos S E VPP VPN Eficacia 

Masa y calcificaciones 8,3 72,2 16,6 54,1 0,46 
Masa y distorsión ...... 12,5 1 1 63,1 0,63 
Calcificación y asime-

tría ......................... 4,1 1 1 61 '1 0,61 
Calcificación, nódulo, 

asimetría ................ 8,3 97,2 66,6 61,4 0,61 

taran paralelamente los falsos negativos. Algunos auto
res han iniciado este camino mediante un perfeccio
namiento de las indicaciones de las biopsias, de ma
nera que consiguen aumentar el VPP al58 11 y 55% 12. 

Los resultados publicados en la literatura de las 
series españolas ofrecen resultados de VPP para 
cáncer del orden del 30% 15-19; la serie de Martínez 
et al 14 presenta VPP del 41 %, y Eguizábal et al publi
can un cambio del VPP del 34 18 al 46,3% 20 tras di
versos años de experiencia. 

Es importante que el equipo de diagnóstico por la 
imagen que realiza las biopsias estereotáxicas co
nozca su propio VPP para cáncer 5. En nuestra serie 
del año 1998 el VPP fue del 40%, una cifra alta con 
respecto a otras publicaciones 15-19 y similar a otras. 14 

Es importante destacar que nosotros desechamos 
los casos en los que la pieza quirúrgica no contenía 
la lesión sospechosa. 

La biopsia quirúrgica dirigida por marcaje estereo
táxico no está exenta de fallos; algunos hablan de re
sultados erróneos, incluso del orden del 5% 5. En 
nuestra serie se excluyeron aquellos casos en los 
que el arpón no fue colocado correctamente: dos ca
sos, considerando la colocación incorrecta aquella 
en la que el arpón queda situado a más de 1 cm de 
la lesión (sin sobrepasarla). En todos nuestro casos 2 

el error se dio en el eje Z, sin que existiera ningún 
problema con los ejes X e Y. Asimismo se excluyeron 

TABLA 9 

ANÁLISIS DE EFICACIA. TIPOS DE CALCIFICACIONES 

Tipos S E VPP VPN Eficacia 

2 ................... o 92,3 o 70,5 0,66 
3 ................... 50 26,9 20,8 58,3 0,33 
4 ................... 50 80 50 80 0,72 
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TABLA 10 

ANÁLISIS DE EFICACIA. TIPOS DE MASAS 

Tipos S E VPP VPN Eficacia 

2 ................... o 85 o 50 0,45 
3 ··················· 11,7 50 16,6 40 0,32 
4 ................... 35,3 85 66 60 0,62 
5 ................... 70,5 95 92,3 79,2 0,83 

cuatro casos de la serie ya que a pesar de la buena 
localización radiológica de la lesión la pieza quirúrgi
ca no contenía toda la lesión al realizar el control ra
diológico posterior. 

Analizando los datos epidemiológicos de nuestra 
serie podemos resaltar: 

1 
2 
3 
4 

- La edad media de nuestras pacientes fue de 
54,7 años. Agrupamos a las mismas en grupos 
de edad, siendo las mayores de 50 años las 
más frecuentemente biopsiadas (tabla 1 ), re
presentando el 58,4% del total. 
En cuanto a su procedencia, 34 (56,6%) fueron 
enviadas por el Servicio de Ginecología y las 26 
(43,4%) restantes venían de Cirugía. El 50% 
de los cánceres procedían de Ginecología y 
otro tanto (12 casos) de Cirugía. 

- Referido a la historia familiar de cáncer de ma
ma, únicamente nueve casos (15,5%) tenían 
familiares de primer grado (madre, hermana, 
abuela) con carcinoma mamario, de las cuales 
seis presentaron lesiones benignas y única
mente tres lesiones malignas. 

- En cuanto a la maternidad, el 76,6% de los ca
so habían tenido hijos. Catorce pacientes no 
habían tenido descendencia, presentando seis 
cáncer (25% del total de los cánceres) y ocho 
no cáncer (22,2% de los casos de benignidad). 

- En el 80,4% del grupo había existido lactancia, 
presentando cáncer solamente en el 11% de 
las que no dieron lactancia. 

TABLA 11 

ANÁLISIS DE EFICACIA. GRADOS DE SOSPECHA 

Grados S E VPP VPN Eficacia 

................... o 1 o 60 0,6 

................... o 88 o 57,1 0,53 

................... 25 25 18,1 33 0,25 

................... 75' 86,1 78,2 83,7 0,81 
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El 40% de las lesiones fueron diagnosticadas de ma
lignidad, con un claro predominio del carcinoma ductal 
in situ y carcinoma ductal infiltrante ( 13,3 y 18,5%, res
pectivamente) sobre el resto de la neoplasias (tabla 6). 
Estos hallazgos aparecen de manera similar en la ma
yoría de las series de la literatura 6"

12
• 
14

-
19

. 

Existe gran heterogeneidad en las diversas publi
caciones respecto a la forma de definir y clasificar 
las lesiones mamográficas, siendo algunas de ellas 
demasiado simples 6' 

7
· 

9
• 

18
-
20

. Otras clasifican las le
siones en dos grandes grupos: signos mamográfi
cos simples y signos mamográficos mixtos o aso
ciación de dos o más de los simples. En España 
únicamente Paul et al clasifican de forma variada 
las lesiones mamográficas, diferenciando lesiones 
simples y mixtas 17

, lo cual parece ajustarse a la 
realidad. 

Todo ello hace que sea difícil definir el VPP de los 
diferentes autores para cada signo mamográfico. 

Con el fin de evitar esta inhomogeneidad de crite
rios nos hemos basado en el BI-RADS 13

, habiendo 
encontrado los signos simples en el 64,4% y mixtos 
en el 31 ,6%, con un claro predominio de las masas y 
calcificaciones simples (31 ,6 y 33,4%, respectiva
mente) (tabla 2). 

Las masas y calcificaciones muestran un grupo 
heterogéneo de lesiones con distintos significados 
diagnósticos; debido a ello se caracterizan en distin
tos grupos. En cuanto a las masas, las más frecuen
temente biopsiadas fueron las de tipo 5 (35,2%) se
guidas de las de tipo 3 (34,2%) (tabla 3). 

Las calcificaciones que más frecuentemente fue
ron motivo de biopsia fueron las de tipo 3 (66,6%) 
(tabla 4). 

En cuanto a los grados de sospecha, los más fre
cuentemente biopsiados fueron los de grado 3 
(55%), de los cuales seis fueron cáncer (10% del to
tal), y grado 4 (38,3%), de los cuales el 30% del total 
fueron cánceres (tabla 5). 

La tasa de sensibilidad (S) viene definida por la 
proporción de pacientes con cáncer, que tienen un 
resultado positivo de la prueba (signo mamográfico 
concreto) 21

· 
22

. 

La estimación de la sensibilidad muestra que los 
signos de masa y calcificación presentaron una S del 
70 y 41 ,6%, respectivamente. Por el contrario, el res
to de los signos mamográficos simples presentaron 
unas cifras de S muy bajas (tablas 7 y 8). 

Rev Senología y Pato/ Mam 2000;13(4):155-165 



M.• J. Gimeno y cols.- Biopsias radioquirúrgicas con arpón colocado por estereotaxia en lesiones mamarias subclínicas: análisis de resultados 

Fig. 5. A: Mamografía craneocaudal de mama derecha, postmastectomía 32 años antes (carcinoma ducta in situ), aprecián
dose arpón localizador de imagen nodular de 7 mm de diámetro máximo, de bordes mal definidos y parcialmente espiculados. 
8: Radiografía de espécimen que muestrea la excisión completa de la lesión. Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma intra
ductal de tipo infiltrante con reacción desmoplástica. 

Los distintos tipos de masas presentan cifras cre
cientes de S desde el tipo 1 al 5, siendo nulo el valor 
de las de tipo 1 y 2, con un valor máximo de las de ti
po 5 (70,5%) (tabla 1 0). En cuanto a las calcificacio
nes, las diferencias no fueron tan significativas, ya que 
las de tipo 2 presentaron una S nula y las de tipo 3 y 4 
una S del 50% (tabla 9). El análisis de la S de las le
siones agrupadas en grados de sospecha mostró tam
bién una progresividad en sus cifras, desde un valor 
nulo hasta cifras del 75% en las de grado 4 (tabla 11 ). 

La especificidad (E) nos da la probabilidad de de
tectar la negatividad de un signo mamográfico con
creto en ausencia de cáncer 21

· 
22

• 
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Al contrario que la S, la E fue menor en calcifica
ciones y masas que en el resto de los signos sim
ples y mixtos (tablas 7 y 8). Así, por ejemplo, el 97,2% 
de los pacientes sin cáncer van a presentar negativi
dad para el signo de «Calcificaciones, nódulo y asi
metría». 

Sin embargo, en la práctica clínica la S y E no nos 
resuelven un problema que no existe, ya que, por lo 
general cuando se prescribe una prueba no sabemos 
si el paciente tiene o no la enfermedad 21 

· 
22

• 

El valor predictivo negativo (VPN) indica el porcen
taje de pacientes que no tienen cáncer del total de 
pacientes en los que el resultado de la prueba es ne-
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gativo. Este tampoco nos interesa de cara a la toma 
de decisiones de biopsiar o no. 

La tasa estadística más importante en la toma de 
decisiones clínicas es el valor predictivo positivo 
(VPP), que nos indica que ante una mamografía po
sitiva para un signo el porcentaje de pacientes que 
van a tener cáncer. 

Las tablas 7 y 8 muestran el VPP para los signos 
mamográficos simples y mixtos. Los signos con ma
yor VPP fueron <<masa y distorsión» y «calcificación 
y asimetría», si bien hay que destacar que el número 
de casos con estos signos fue mínimo. El menor 
VPP lo mostró el signo mixto de «masa y calcifica
ción>>. 

Los tipos de masas presentaron un VPP creciente 
desde valores nulos al92,3% en las de tipo 5 (tabla 10). 

A su vez, las calcificaciones también presentaron 
cifras crecientes de VPP (tabla 9). 

En cuanto a la agrupación de lesiones en grados 
de sospecha, también se ajustaron a lo sucedido con 
los signos anteriormente mencionados, con un valor 
máximo del 78,2% de las de grado 4 o altamente su
gestivas de cáncer. Esto apoyaría la correcta clasifi
cación de las lesiones en función del grado de sos
pecha para cáncer y la actitud a tomar de cara al 
diagnóstico de cáncer en la práctica diaria. 

Por tanto, el mayor VPP lo presentan las masas ti
po 5, calcificaciones tipo 4 y la lesiones con grado de 
sospecha 4. 

Es necesario optimizar las indicaciones de la técni
ca para conseguir valores de VPP cercanos al 50%, 
mediante el análisis riguroso y estandarizado de los 
signos mamográficos y conociendo todo el equipo 
que participa en esta tarea multidisciplinar en VPP, 
no sólo de la detección de cáncer, sino también el 
VPP de los distintos signos mamográficos individual
mente"así como de las de las lesiones según su gra
do de sospecha radiológica. 

El análisis de los signos radiológicos es una tarea 
que corresponde al radiólogo y su misión fundamen
tal es incrementar el VPP de los signos mamográfi
cos que presentan una menor especificidad. 

Se pueden establecer dos grandes grupos: 

- Los de bajo VPP. 
- Los de alto VPP. 

Tenemos que perfeccionar nuestro sistema de 
diagnóstico seleccionando aquellas lesiones interme-
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dias para así elegir los casos que pueden someterse 
a revisión periódica y separarlos de aquellos que re
quieran biopsia o que no la requieran por su bajo 
grado de sospecha. 

Analizando los resultados de nuestra serie es ne
cesario hacer especial hincapié en las calcificaciones 
de tipo 3, desechando las de tipo 2, ya que su VPP 
es nulo. Asimismo dedicaremos especial atención a 
las masas tipo 3 y a las lesiones con un grado de 
sospecha de 2; si en este tipo de lesiones realizamos 
placas ampliadas, localizadas o procedemos al se
guimiento en un corto período de tiempo, podríamos 
conseguir filiarlas en otro grupo, aumentando así de 
manera considerable el VPP de nuestras biopsias, ya 
que habríamos optimizado las indicaciones de nues
tros procedimientos. 

RESUMEN 

Objetivo. Evaluar los resultados de las biopsias 
estereotáxicas en lesiones mamarias subclínicas lle
vadas a cabo en nuestro Servicio en 1998, analizan
do las características de cada lesión y su valor pre
dictivo positivo (VPP) para la detección de cáncer. 

Material y métodos. Se revisaron las 60 biopsias 
con localizador realizadas en 1998. Tras clasificar las 
lesiones según el Breast lmaging Reporting and Da
ta System (81-RADS), se agruparon en grado de sos
pecha y se comprobó su resultado anatomopatológi
co. Se realizó el estudio estadístico mediante prue
bas de eficacia. 

Resultados. El VPP de la técnica fue del 40%. Las 
masas tipo 5, calcificaciones tipo 4 y lesiones con 
grado de sospecha tipo IV mostraron los mayores ín
dices de valor predictivo positivo y sensibilidad. Por 
el contrario, las masas tipo 1 , calcificaciones tipo 1 y 
grado de sospecha 1 mostraron tasas respectivas nu
las. El resto de los signos mamográficos presentaron 
un menor o mayor solapamiento entre las lesiones 
benignas y malignas. 

Conclusiones. Es necesario prestar especial aten
ción en las masas tipo 3, calcificaciones tipo 3, grado 
de sospecha 11, por medio de la realización de nue
vos estudios, para conseguir estudiarlas de mejor 
manera y conseguir así un aumento del VPP. 
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