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Resúmenes de Comunicaciones
Orales

CAMBIO DE ACTITUD EN FUNCIÓN DE LAS OB-
SERVACIONES DEL TÉCNICO
García L, Gómez V, Aynés C, González M, Villa M
Servicio de Radiodiagnóstico. Corporació Sanitària Parc Taulí.
Sabadell, Barcelona

Introducción: Estamos acostumbrados a manipular los
equipos de rayos X correctamente y a realizar una buena técni-
ca para ayudar al radiólogo a encontrar lesiones pero cada vez
más el técnico afronta situaciones donde su papel va más allá,
siendo imprescindible para realizar un diagnóstico definitivo.

Objetivos: Nuestro objetivo es reconocer situaciones en
las que técnico aporta información adicional con el fin de
ayudar al radiólogo a evitar falsos negativos.

Método: Para ello mostraremos una serie de casos en que
gracias a las observaciones y recomendaciones del técnico ra-
diólogo que varía la metodología en función de la posible pa-
tología del paciente, se influye en el diagnóstico y tratamiento
que recibe este. Por este motivo es muy importante realizar
una buena exploración, ya que la omisión de cualquier detalle
puede significar elaborar un diagnóstico erróneo.

Conclusiones: Estar a la expectativa respecto a las diver-
sas situaciones puede variar el diagnostico final del radiólogo.

FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL FACTB+4 PARA ME-
DIR LA CVRS EN PACIENTES CON LINFEDEMA
TRAS CÁNCERDEMAMA
Belmonte R, Garín O, Aguirrezabal A, Boza R, Sanz-Latiesas J,
Junca V
Hospital del Mar-Esperança. IMAS. Barcelona

Introducción: El Functional Assessment of Cancer The-
rapy Questionnaire for Breast cancer (FACTB) mide el im-
pacto del cáncer de mama en la calidad de vida. Está com-
puesto por 5 subescalas (social, física, emocional, funcional
y cáncer de mama) y una puntuación general. Se han añadi-
do 4 ítems para determinar el impacto de la morbilidad de la
extremidad superior (FACTB+4).

Objetivo: Validar la versión en española del FACTB+4
para medir el impacto del linfedema de extremidad superior
(ES) relacionado con cáncer de mama (CM) en la calidad de
vida de las pacientes.

Pacientes y método: La comprensibilidad de la versión es-
pañola del FACTB+4 fue testada mediante entrevistas a 10 pa-
cientes. Posteriormente se autoadministró el FACTB+4 junto

con el SF-36 a dos muestras de pacientes: a) 30 pacientes con
linfedema crónico de ES tras CM; y b) 30 pacientes con CM
incidente. Se midió la fiabilidad a dos niveles: la consistencia
interna mediante el alfa de Cronbach y la reproducibilidad me-
diante el coeficiente de correlación intraclases (CCI), en un
test-retest en la primera muestra a los 7 días de la primera eva-
luación. Se determinó la validez discriminante de la subescala
E entre grupos conocidos (con y sin linfedema) mediante la U
de Mann-Whitney. La validez convergente se determinó me-
diante la correlación (Spearman) con el SF-36.

Resultados: La comprensión y aceptabilidad del cuestiona-
rio fueron buenas, por lo que no se requirieron cambios. Nin-
guna de las dimensiones mostró efecto suelo, mientras que la
subescala ES mostró un efecto techo relevante (35%). Las
puntuaciones del FACTB+4 alcanzaron la consistencia interna
necesaria para comparaciones entre grupos (0,7) excepto para
la subescala CM (alfa de Cronbach 0,51). Las subescalas físi-
ca, funcional, de la ES y general alcanzaron la consistencia in-
terna necesaria para comparaciones entre individuos (0,9). El
test-retest mostró estabilidad con un CCI mayor o igual a 0,7
en todas las subescalas excepto la social y la emocional (0,4 y
0,6 respectivamente). Se encontraron las correlaciones espera-
das con el SF-36 excepto para la función social. La subescala
ES mostró diferencias significativas entre los grupos de pa-
cientes con y sin linfedema (p < 0,001).

Conclusión: En nuestra muestra, la versión española del
FACTB+4 demostró ser fiable, válida y equivalente a la
original. La subescala ES fue capaz de medir el impacto del
linfedema en la calidad de vida relacionada con la salud.
Estos datos apoyan la utilidad del FACTB+4 como medida
de resultado de la morbilidad de la extremidad superior en
pacientes con cáncer de mama.

LA ENFERMERÍA ANTE LA REACCIÓN VASOVA-
GAL EN EL INTERVENCIONISMOMAMARIO
Romero JA
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: El procedimiento denominado “biopsia per-
cutánea de mama”, tanto la guiada por ecografía (ultrasoni-
dos), resonancia magnética, como por esterotaxia (radiaciones
ionizantes) está desplazando a la biopsia quirúrgica, o la guia-
da por marcador metálico (arpón) en caso de lesiones no pal-
pables de mama, ya que es menos agresiva, más eficaz y fácil
de usar. Esta metodología, que es mínimamente invasiva, es
más cómoda para los usuarios, puesto que no requieren ingre-
so hospitalario, anestesia general y postoperatorio. Es decir,
más rápido, más preciso, más seguro, con menos complicacio-
nes, y más confortable para el paciente; y más estético, puesto
que no deja cicatriz interna o muy pequeña en la zona de la
piel tratada, minimizando los artefactos y las alteraciones para
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futuros controles mamográficos. Añadiéndose que el costo es
menor, pues consiste en transformar un procedimiento quirúr-
gico en cirugía menor ambulatoria. En condiciones normales,
el desarrollo de estos puntos, tal cual lo hemos nombrado sería
una situación ideal dentro de un servicio de intervencionismo
mamario radiológico ya que no suele producir complicacio-
nes. Pero la realidad nos demuestra que no siempre ocurre así,
ya que hay efectos indeseables que se producen durante el de-
sarrollo del procedimiento. Ejemplos de ellos son: reacciones
alérgicas, neumotórax, hemorragia, hematoma, dolor, reaccio-
nes vasovagales, etc.

Método: El efecto indeseable más frecuente en nuestro
servicio es la reacción vasovagal. Esta es la causa más co-
mún y habitual de complicación durante el procedimiento.
Es la principal causa de interrupción del acto operatorio. De
los 80 primeros casos de biopsia del año 2008 realizados en
nuestro servicio, sólo 11 no tuvieron ninguna incidencia ob-
jetivada por el personal de enfermería, como se puede com-
probar en la hoja de registro profesional de nuestro servicio.
Esta reacción tiene varios niveles de intensidad: desde la
leve o sensación de mareos hasta la pérdida total de conoci-
miento, convulsión, o deficiencia cadiorrespiratoria.

Resultado: El intervencionismo mamario radiológico exi-
ge la presencia de un equipo multidisciplinar, entre los que
se encuentra la Enfermería. Este personal debe saber identi-
ficar mediante diagnósticos de enfermería para prevenir o
solucionar cualquier necesidad que tenga el usuario durante
el procedimiento intervencionista. Sobre todo en esta reac-
ción indeseable que es habitual. Y tras ello, proceder a reali-
zar los procesos de intervención de enfermería según el caso
o nivel de la antes nombrada reacción vasovagal.

Conclusión: Durante el intervencionismo mamario la en-
fermería debe, no sólo saber la técnica del procedimiento a
realizar, sino conocer, prevenir, y tratar en casos de reaccio-
nes indeseable. Para ello debe de esta entenado en interven-
cionismo de enfermería radiológica, RCP avanzada y cono-
cimientos generales de emergencia. No basta sólo con saber
manejar un aparato de localizador de lesiones, y saber el
procedimiento radiológico en cuestión al completo. Muy
importante es saber ser enfermero multifunción en caso de
reacciones adversas como la descrita.

MANEJO DE LA PACIENTE DISCAPACITADA
Villa M, Gómez V, González MJ, García L, Aynés C, Gómez M,
Fernández A, Cuevas D, Muñoz Y, De la Iglesia E, Carrasco C
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Parc Taulí- Udiat C.D. Sa-
badell, Barcelona

Introducción: La actividad en la unidad de radiología ma-
maria ha aumentado de forma considerable. Hay un incre-
mento en el número de usuarios, entre los cuales también
contamos con la presencia de numerosos pacientes discapa-
citados. Es por ello que hemos de estar preparados para de-
senvolvernos ante cualquier situación y que no sientan que
son tratadas diferentes.

Objetivos: Dar a conocer el papel del TSDI/TER en el
manejo de las pacientes con determinadas discapacidades fí-
sicas (limitaciones, incomodidad, falta de intimidad…) o

psíquicas (limitaciones, falta de intimidad…) durante la rea-
lización de las diferentes técnicas de imagen de la mama.

Metodología: Se describen las situaciones ante las que
nos podemos encontrar con estas pacientes, los problemas
que pueden surgir y las soluciones que podemos aportar
para minimizarlos. Los equipos mamográficos que existes
son muy distintos. Cada modelo es diferente, y las últimas
generaciones de equipamiento cuentan en su mayoría con
prestaciones suficientes de adaptabilidad.

Conclusiones: La presencia de diferentes discapacidades
en nuestras pacientes no supone en la mayoría de ocasiones
un impedimento considerable para realizar los procedimien-
tos diagnósticos de la mama. Pero las mujeres con discapa-
cidad no se hacen mamografías tan frecuentemente como las
mujeres sin discapacidad. Estas están expuestas al mismo
riesgo de contraer cáncer de mama que otras mujeres.

RECOMENDACIONES PARA MUJERES MASTEC-
TOMIZADAS Y CONTROLES POSTERIORES
Gómez M, Villa M, Martín A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Parc Taulí- Udiat C.D. Sa-
badell, Barcelona

Introducción:Actualmente el número de mujeres mastecto-
mizadas desgraciadamente ha ido en aumento. La información
postoperatoria generalmente va a cargo del oncólogo, pero es
importante que tanto TSDI como DUE conozcan estas reco-
mendaciones, ya que vendrán a realizarse a los servicios de ra-
diología mamaria sus controles periódicos (Mx, Rm, eco).

Objetivos: a) conocer aspectos básicos de la vida cotidia-
na tras una mastectomia; b) consejos y recomendaciones
para la paciente mastectomizada; c) ejercicios para recupe-
rar el tono muscular de la zona mastectomizada; y d) contro-
les habituales en la paciente mastectomizada.

Método: Se describen todos los pasos que debe seguir una
paciente mastectomizada después de la operación. TSDI y
DUE conocerán las recomendaciones que se les da para poder
informar a las mujeres o resolver cualquier duda que puedan
tener. Explicar los tipos de controles rutinarios a los que se
somete a la paciente mastectomizada.

Conclusiones: El técnico del área de mama necesita una
formación continua, en este caso es importante que tenga in-
formación básica de la paciente mastectomizada (procedi-
mientos, ejercicios, consejos, recomendaciones) para poder
dar un buen servicio.

Resúmenes de Comunicaciones
Pósters
CÁNCER DE MAMA E INMIGRACIÓN: EXPERIEN-
CIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Jurado R, Marcos I, Cervera M, Andreu S, Muñoz MJ, Godin-
ho P, Suárez P, Meléndez J
Servicio de Ginecología. Hospital Provincial Santa Caterina. Girona
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Introducción: Durante el periodo comprendido entre octu-
bre 2004 y mayo del 2008 han sido intervenidas en el servicio
de Ginecología del Hospital Santa Caterina de Salt (Girona),
por patología mamaria, un total de 324 mujeres. Sólo 4 casos
(1,2%) correspondieron a mujeres inmigrantes, cuando apro-
ximadamente el 20% de la población femenina del área de
gestión del IAS es de nacionalidad extranjera. Dicha área in-
cluye la población de Salt, donde se ubica nuestro hospital, en
la que la población inmigrante alcanza el 39%.

Objetivos: Conocer las causas de las diferencias observa-
das en las intervenciones por patología mamaria en función
de la nacionalidad de procedencia (población autóctona vs.
inmigrante).

Material y método: Se ha aplicado una entrevista semies-
tructurada a las mediadoras culturales de nuestro centro sa-
nitario.

Resultados: Entre otros, se observa una escasa implica-
ción por parte de las mujeres inmigrantes en los controles
médicos. Se analizan y discuten el resto de resultados.

CONTROL DE CALIDAD MAMOGRÁFICA: VALO-
RACIÓN DE LA POSICIÓN MAMOGRÁFICA
Maristany MT, Méndez J, Marco P, Martínez A, Conde MJ,
Gallart A
Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge. CRC-Sagrat Corp.
CRC Corporació Sanitària. Barcelona

Introducción: El porcentaje de falsos negativos en ma-
mografía que ha sido publicado está entre 4-34%. Pero el
porcentaje de falsos negativos aceptado de forma generali-
zada está entre un 10-15%. Los falsos negativos mamográfi-
cos contribuyen al retraso en el diagnóstico de cáncer y a un
peor pronóstico para las pacientes. Como ya sabemos los
FN se deben a múltiples causas: a) limitaciones de la propia
técnica; b) técnica radiológica incorrecta (posición/exposi-
ción/compresión); c) que se trate de una lesión sutil o de ca-
racterísticas atípicas; y d) error en la interpretación. Noso-
tros hemos valorado, por su importancia, la correcta
posición. La posición es la característica que permite que en
la imagen salga la máxima cantidad de tejido. La realización
de mamografía debe incluir proyecciones cráneo-caudal y
medio lateraloblicua de ambas mamas.

Material y métodos: Hemos valorado 525 mujeres conse-
cutivas de 35 a 80 años, mediante las proyecciones habitua-
les: la oblicua-medio-lateral (OML): Criterios de imagen: es
prioritario que se incluya en la mamografía OML la mayor
cantidad de tejido mamario, representándose la mama desde
la axila al pliegue inframamario. El pezón debe estar tan-
gencial al haz de rayos, y el músculo pectoral debe verse
cruzando oblicuamente la mitad superior de la placa, por de-
bajo del nivel del eje del pezón. Ambas proyecciones OML
deben ser simétricas para permitir la comparación entre las
dos. Indicación: proyección estándar. Representa la mayor
parte del tejido mamario. La cráneo-caudal (CC): Criterios
de imagen: es prioritario que se incluya en la mamografía
CC la mayor cantidad de tejido mamario. El pezón debe es-
tar tangencial al haz de rayos. El eje del pezón debe ser per-
pendicular al borde del portachasis. Debe estar representada

la grasa retromamaria y puede incluirse el borde libre del
pectoral, aunque la proyección CC se considera correcta
aunque este último no se visualice. Las dos proyecciones
CC deben ser simétricas para permitir la comparación entre
ambas. Indicación: proyección estándar. Se incluyen en
nuestro estudio 525 mujeres consecutivas en las que se valo-
ran los criterios de calidad mamográfica, según los criterios
de calidad de imagen europeos, que incluyen 10 criterios en
la proyección C-C y 11 para la OML. Entre los más relevan-
tes del estudio destacamos la reproducción visualmente níti-
da del músculo pectoral en el borde de la placa y del tejido
adiposo retroglandular en la proyección C-C; la correcta an-
gulación del músculo pectoral y la visualización del ángulo
inframamario en la OML, todo ello de ambas mamas. Todos
los estudios mamográficos valorados fueron leídos por pri-
mera vez sin existir repetición de los mismos.

Resultados: La visualización nítida del músculo pectoral
en el borde de la placa en la proyección CC ha sido del
37,9% en la mama derecha y del 31,6% en la mama izquier-
da. La visualización de la grasa retroglandular en la proyec-
ción C-C ha sido en ambas mamas del 97,1%. La correcta
angulación del músculo pectoral en la OML ha sido del 85%
en la mama derecha y del 82,7% en la mama izquierda. La
visualización del ángulo inframamario en la proyección
OML, ha sido del 45,3% en la mama derecha y del 56% en
la mama izquierda.

Conclusiones: Nuestro estudio demuestra que el screening
de cáncer de mama de Barcelona se encuentra dentro de los
valores aceptados de calidad mamográfica por la ACR
(American College of Radiology) junto con las normativas
europeas (Consejo 84/466/EURATOM). Los valores acep-
tados en la literatura internacional más destacables son: que
el músculo pectoral se visualice en la CC en un 30% de las
mamografías efectuadas y que en un 80% exista un ángulo
correcto del músculo pectoral en la OML. Este estudio tiene
la finalidad de saber la repercusión de los defectos de cali-
dad ya que la disminución de la calidad mamográfica:
1. Aumenta el porcentaje de FN (falsos negativos).
2. Aumento en el número de exploraciones complemen-

tarias, lo que representa un aumento en el porcentaje de FP
(falsos positivos).
3. Al aumentar el número de exploraciones complemen-

tarias hay un aumento en el número de veces que las pacien-
tes son convocadas.
4. Aumento en el número de exposiciones (mayor radia-

ción).
5. Aumento del coste global del screening.

CUIDADOS ENFERMEROS A LA PACIENTE CON
LEUCEMIA SECUNDARIA A TRATAMIENTO
CITOSTÁTICO DE CÁNCER DE MAMA
Garriga N, Rodríguez N, Pedrejón l, Abiol M, Sabatés M, Lei-
va MJ
Servicio de Hematología. Hospital General Universitari Vall
D’Hebron. Barcelona

Introducción: El cáncer de mama es el tumor más fre-
cuente en la mujer y el que provoca mayor mortalidad. El
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único medio para reducir el número de muertes en el futuro
próximo es el reconocimiento precoz de la enfermedad. Una
vez diagnosticada es primordial informar a la paciente de los
medios diagnósticos que se utilizan, las terapias actuales de
tratamiento, las posibilidades de conservar la mama y las
curaciones que se obtienen ante un diagnóstico precoz. Las
modalidades terapéuticas generalmente empleadas de forma
secuencial en el cáncer de mama primario son: cirugía, ra-
dioterapia y tratamiento sistémico (citostáticos y hormono-
terapia). Uno de los efectos secundarios del tratamiento es la
leucemia. La paciente diagnosticada de leucemia vivirá una
situación difícil, el profesional de enfermería debe adquirir
técnicas, habilidades y actitudes para ayudar a la paciente a
afrontar, adaptarse y hacer frente a su nueva situación. La
comunicación interpersonal nos permitirá establecer, mante-
ner y mejorar la relación humana en el proceso de la enfer-
medad. La confianza es esencial para poder establecer una
buena comunicación con la paciente ingresada en la unidad
de oncohematología clínica.

Objetivo: Desarrollar habilidades y técnicas que permitan
al personal de enfermería establecer, mantener y mejorar la
comunicación para facilitar el confort y ayudarle a superar
el proceso de la enfermedad.

Metodología: A partir de la revisión bibliográfica, artícu-
los, Internet y libros, y de la experiencia profesional de las
autoras, se ha elaborado un plan de cuidados enfermeros de
acuerdo con la metodología del proceso enfermero. Partien-
do de la valoración, se identifican unos diagnósticos enfer-
meros, para luego determinar unos objetivos y posterior-
mente planificar una serie de intervenciones.

Resultados: Se desarrolla un plan de cuidados para cada
uno de estos diagnósticos enfermeros: a) aislamiento social;
b) afrontamiento inefectivo; c) sufrimiento espiritual; y d)
ansiedad ante la muerte.

Conclusión: Disponer de un consenso y guía de actuación
para el cuidado de las pacientes que experimentan una leu-
cemia después de un tratamiento por cáncer de mama, nos
permite unificar criterios en la asistencia, garantizando el
cuidado integral de nuestras pacientes.

CUIDADOS ENFERMEROS EN LA NUTRICIÓN A
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
García S, Garriga N, Leiva MJ, Alcántara M, Rodríguez N
Servicio de Oncología. Hospital General Universitari Vall D’He-
bron. Barcelona

Introducción: La mama es un órgano formado por ló-
bulos (tejido epitelial) envueltos en parénquima (tejido
conjuntivo y adiposo), cuyo conjunto se denomina “glán-
dula”, todo ello recubierto por piel, en cuyo centro se ha-
lla la mamila, constituida por el pezón y la areola. En to-
dos los tejidos puede asentar un crecimiento neoplásico, y
su manifestación clínica con el paso del tiempo, la mayo-
ría de veces, es la presencia de una tumoración. Las pa-
cientes con cáncer de mama tienen riesgo de sufrir dese-
quilibrio nutricional debido a los efectos secundarios y
complicaciones relacionadas con los tratamientos y la ci-

rugía. Planificar y realizar un buen soporte nutricional de
manera personalizada mejora la tolerancia a la hormono-
terapia, radioterapia y quimioterapia. Una nutrición ade-
cuada a la necesidad permite dar un soporte psicológico a
la paciente y a las personas que la rodean. Es fundamental
una correcta nutrición para el control de los síntomas sien-
do básica para una mejor calidad de vida.

Objetivos: Desarrollar una dieta adecuada a los sínto-
mas físicos y psíquicos de la paciente; y explicar la impor-
tancia de la dieta según la fase del tratamiento de la enfer-
medad.

Metodología: Después de una revisión bibliográfica de
artículos, libros, páginas web y según nuestra experiencia
profesional, se planifican una serie de intervenciones uti-
lizando la clasificación de diagnósticos de la NANDA.

Resultados: Se desarrolla un plan de cuidados para
cada uno de estos diagnósticos enfermeros: a) afronta-
miento inefectivo; b) déficit de conocimientos; c) trastor-
no de la imagen corporal: y d) disposición para mejorar la
nutrición.

Conclusión: Observamos que es necesaria una alimen-
tación personalizada para la correcta nutrición según la
fase de la enfermedad. La dieta ha de adaptarse a los pro-
blemas de la paciente, siendo imprescindible que sea indi-
vidualizada.

EL PAPEL DEL TÉCNICO EN LA ECOGRAFÍA DE
MAMA CON CONTRASTE
Gómez V, González MJ, Villa M, García L, Aynés C
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Parc Taulí-UDIAT C.D.
Sabadell, Barcelona

Introducción: La ecografía de la mama fue en el pasado
una técnica con un alto rendimiento para diferenciar entre
lesiones quísticas y lesiones sólidas. Hoy en día es capaz de
ir más allá de estas limitaciones, habiéndose convertido en
una técnica imprescindible en el manejo diagnóstico. Esta
evolución ha conllevado una alta tecnificación en los equi-
pos de ultrasonido, que trasciende la imagen morfológica
para adentrarse en la imagen funcional. Prueba de ello son,
entre otros, la elastografía y los medios de contraste ecográ-
fico.

Objetivo: Describir los fundamentos básicos de los me-
dios de contraste ecográfico. Describir el papel activo del
TER en el estudio con contraste endovenoso de lesiones ma-
marias y de la axila con alta sospecha de malignidad (BI-
RADS® 4).

Metodología: Se detallan todos los pasos del protocolo
técnico de la ecografía con contraste en las lesiones mama-
rias y el estudio de la axila. Se hace especial hincapié en los
requisitos técnicos, en la prevención de las posibles causas
de error durante la realización de los estudios, y en el proto-
colo de cuidados de la paciente.

Conclusión: El desarrollo actual de la ecografía va más
allá de la mera ejecución técnica de los estudios simples. El
uso de los medios de contraste se ha incorporado al manejo
diario de las pacientes con patología mamaria. El TER no
puede ser ajeno a estos nuevos desarrollos tecnológicos.

120 I CURSO MULTIDISCIPLINAR DE LA SETS

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2008; 21 (SUPL. 1): 117-121

11. I CURSO SETS - ORALES y POSTERS:OR. 484 POVES  24/9/08  10:07  Página 120



PAAF (PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA)
EN LESIONES MAMARIAS
Maristany MT, Martínez A, Conde MJ, Montull C, Antona M,
Barta D, Fernández C
Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge. CRC-Sagrat Corp.
CRC Corporació Sanitària. Barcelona

Introducción: La punción aspiración con aguja fina se
puede realizar por palpación, por localización simple, con
guía estereotáxica, guía ecográfica o por resonancia magné-
tica. Nos centraremos en la técnica guiada por ultrasonidos,
ya que es la más fiable, permitiendo el control en tiempo
real de la situación de la aguja.

Materiales y métodos: Instrumentación: se utilizan agu-
jas hipodérmicas estándar de 21 G y unos 4 cm de largo.
Ocasionalmente se pueden utilizar agujas más largas, como
por ejemplo espinales, si la lesión es muy profunda. El
transductor se limpia con una solución desinfectante antes
de proceder a la punción. Preparación de la paciente: la piel
se prepara con una solución desinfectante, que además ser-
virá como almohadilla acústica para evitar la interfase aire-
piel. Dependiendo de la localización de la lesión colocare-
mos a la paciente en decúbito supino o en oblicua lateral,
con objeto de lograr una posición que disminuya el recorri-
do de la aguja. No se utiliza anestesia local. Técnica de pun-
ción: la más usual es la inserción de la aguja desde el extre-
mo del transductor en dirección oblicua a lo largo del eje
paralelo a la sección ultrasónica, variando la oblicuidad de-
pendiendo de la profundidad de la lesión. Con esta técnica
se consigue la visualización de todo el recorrido de la aguja
desde que atraviesa la piel hasta que llega a la lesión a pun-
cionar. Toma de muestras: una vez colocada la aguja en el
interior o en la periferia de la lesión, se acopla la jeringa pre-
viamente montada sobre la pistola de aspiración, que nos
permitirá con menor esfuerzo y con una sola mano mantener
una aspiración continua durante todo el proceso. Es necesa-
ria la colaboración de otra persona que mantenga el trans-
ductor enfocado sobre la lesión mientras acoplamos la jerin-
ga. En el caso de lesiones sólidas realizaremos movimientos
de vaivén y en diferentes direcciones al objeto de obtener
muestra de la práctica totalidad de la lesión. Este proceso
dura entre 20 y 30 segundos y en todo momento mantene-
mos la visión en tiempo real de la aguja con respecto a la le-
sión. Los quistes y otros fluidos pueden ser aspirados con
una aguja fina. A veces pueden presentarse dificultades. Por
ejemplo, una pared gruesa puede oponer resistencia al paso

de la aguja. Los quistes que no están a tensión pueden defor-
marse por la presión de la aguja; la penetración de la pared
requiere un leve pero firme empujón de la aguja. También
los pequeños quistes rodeados de grasa pueden ser desplaza-
dos por la aguja. Aumentar la presión del transductor sobre
la piel de la mama puede ser útil para mantener inmóviles
estas lesiones. En ocasiones puede ser necesaria la punción
con aguja de mayor calibre para drenar fluidos espesos. En
estos casos quizás no sea posible drenar la lesión completa-
mente, el diagnóstico de benignidad vendrá hecho por la
apariencia ecográfica y por la no existencia de células anor-
males. En general podríamos decir que los quistes simples
no es necesario puncionarlos, sin embargo la absoluta certe-
za de que la lesión visualizada corresponde a un quiste sólo
la obtendremos al aspirar su material, ya que existen imáge-
nes ecográficas equívocas. La práctica de neumoquistografía,
es decir la inyección de aire dentro de la cavidad quística una
vez evacuado el líquido, se debe realizar siempre que sospe-
chemos la existencia de un tumor dentro de la cavidad. La
mamografía posterior nos aportara datos semiológicos impor-
tantes. Se ha descrito el valor terapéutico de la neumoquisto-
grafía en los quistes simples, su mecanismo de acción es aún
desconocido. Los hematomas o linfoceles postoperatorios
que no se resuelven espontáneamente también pueden ser
drenados bajo control ecográfico. Tumores malignos: en los
carcinomas infiltrantes, los especímenes citológicos son
usualmente altamente celulares, por lo que el diagnóstico se
puede establecer en la mayoría de los casos con la punción
aspiración con aguja fina. Otras formas de tumores malig-
nos de mama, como los carcinomas medulares o los muci-
nosos, linfomas o tumores metastásicos, también pueden ser
diagnosticados mediante citología. Sin embargo hay que te-
ner presente que la citología no puede diferenciar entre car-
cinoma de mama invasivo y no invasivo. Esta diferencia-
ción requiere especímenes histológicos obtenidos con
corebiopsia. Con las muestras citológicas se pueden estudiar
los receptores hormonales y los marcadores tumorales para
determinar la agresividad del carcinoma. La PAAF es tam-
bién efectiva para el diagnóstico de ganglios metastásicos en
la axila, en la cadena mamaria interna y en las regiones in-
fra- y supraclavicular. Lesiones benignas: el diagnóstico ci-
tológico de fibroadenoma puede ser establecido con facili-
dad. La gran limitación de la PAAF para el diagnóstico de
fibroadenoma es la relativa alta incidencia de material insu-
ficiente. Para estos casos se empleará la biopsia con aguja
gruesa. También se utiliza la citología para el diagnóstico de
necrosis grasa, inflamación aguda.
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