
Las técnicas de imagen, de primordial importancia en
el diagnóstico del cáncer de mama, han experimentado en
los últimos años un avance significativo. La imagen mor-
fológica y anatómica, de un indudable valor, ha evolucio-
nado hacia una imagen funcional y fisiológica capaz de
aportarnos una información adicional de gran utilidad
para comprender mejor el proceso de la enfermedad.
La ecografía mamaria es una de las técnicas que se ha

beneficiado de este progreso. Las sondas de alta frecuen-
cia, los armónicos y más recientemente la imagen en 3D,
han contribuido a mejorar la calidad de la imagen. La
elastografía y el empleo de contrastes ecográficos, por
otra parte, suponen un enfoque más funcional.
Desde hace relativamente poco tiempo está en boga en

la práctica clínica el empleo de la sonoelastografía (la lla-
maremos así para diferenciarla de la elastografía utilizada
en la resonancia magnética) para valorar las lesiones ma-
marias. Sin embargo, fue en los albores de los noventa,
cuando Ophir y su equipo (1) desarrollaron esta técnica,
cuyos principios básicos se remontan a algunos miles de
años más. La palpación ha sido empleada por médicos y
curanderos de todas las civilizaciones para diagnosticar
las enfermedades. La glándula mamaria, por sus peculia-
ridades anatómicas, se ha beneficiado durante años de
este pilar de la propedéutica clínica. Una zona de palpa-
ción diferenciada de características blandas, suele ir a fa-
vor de una etiología benigna, mientras que una palpación
dura hace sospechar con frecuencia un proceso maligno.
Basándose en las peculiaridades elásticas de los tejidos
(mayor o menor deformación de estos) surgieron los prin-
cipios de la sonoelastografía.
Se trata de una técnica cómoda, que no requiere más

especificaciones que el mismo transductor empleado para
obtener las imágenes en modo B. Rápida, porque supone
tan solo algún minuto adicional al estudio ecográfico
convencional. Y fácil, aunque esto no debe excluir la ne-
cesidad de realizar una curva de aprendizaje, como en el
caso de cualquier otra prueba diagnóstica.

En el mercado actual se encuentran disponibles dos ti-
pos de sonoelastografía: la elastografía de compresión y
la elastografía supersónica.
La elastografía de compresión (strain imaging) valora

la deformación de los diferentes tejidos como consecuen-
cia del efecto de las ondas de compresión emitidas desde
el transductor mediante el que comprimimos suavemente
la piel. Es una técnica cualitativa o semicuantitativa cu-
yos resultados se plasman en dos tipos de elastogramas
posibles. Uno de ellos se fundamenta en una escala de
grises, en que los tejidos más blandos aparecen en blan-
co, mientras que los más duros aparecen en negro. Una
vez que diferenciamos la lesión a estudio, que aparecerá
más oscura, de las estructuras tisulares adyacentes, debe-
mos fijarnos en el tamaño de la lesión. Las lesiones be-
nignas suelen presentar una imagen resultante de menor
tamaño que la imagen en modo B. Por el contrario, las le-
siones malignas presentarán una imagen igual o mayor
que en modo B. Este fenómeno podría estar relacionado
según Insana (2) con la reacción desmoplásica presente
en gran parte de estas lesiones. El otro elastograma se ca-
racteriza por representar tanto la lesión como los tejidos
circundantes en diferentes colores, según la elasticidad de
los mismos y de acuerdo a una escala cromática que varía
en función de la casa comercial.
La elastografía supersónica (supersonic shear-waves

imaging), desarrollada más recientemente que la anterior,
se caracteriza por el empleo de unos pulsos de ultrasoni-
dos transmitidos a gran velocidad desde el mismo trans-
ductor y sin necesidad apenas de comprimir la piel (lo es-
trictamente necesario para obtener una imagen). Los
tejidos generarán unas ondas como respuesta a estos pul-
sos, conocidas como ondas de cizallamiento (shear-wa-
ves), que nos permitirán conocer cuantitativamente dife-
rentes parámetros, como la elasticidad máxima, mínima o
media de las diferentes estructuras estudiadas.
Dos modalidades distintas para una misma técnica,

han conllevado a la aparición de una terminología en mu-
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chas ocasiones confusa y equívoca, en la que se entre-
mezclan fundamentos físicos, unidades de medida, pará-
metros y categorías, que han dotado a la sonoelastografía
de una connotación esotérica injusta e inmerecida. Las
diferentes casas comerciales, en su afán de distanciarse
unas de otras para conseguir un mayor afán de protago-
nismo, tampoco han facilitado la disipación de estas bru-
mas.
Entonces, ¿para qué sirve esta técnica? Esta misma

pregunta nos planteamos todos aquellos que por primera
vez tuvimos en nuestras manos la posibilidad de realizar
la sonoelastografía junto a la ecografía convencional en
modo B. Si tuviera que ofrecer una respuesta concisa y
sincera, cinco años después de haber iniciado la andadura
elastográfica con modelos de tres casas comerciales dis-
tintas, me limitaría a responder a bote pronto que se trata
de un valor añadido a la ecografía en modo B. Un valor,
que si bien escasea en el caso de las lesiones con un BI-
RADS ecográfico 2, 4b, 4c o 5, es decir, en aquellas le-
siones con alta probabilidad de benignidad o malignidad,
puede ser considerable en el caso de lesiones más incier-
tas, como aquellas con un BI-RADS 3 (probablemente
benignas) o 4a (baja sospecha de malignidad) (3).
En muchas ocasiones se ha ofrecido la elastografía

como una técnica idónea para lograr disminuir el número
de biopsias mamarias. A mi modesto entender, no consi-
dero que sea ese el quid de la cuestión. Si bien acepto ple-
namente el trastorno considerable que supone someterse
a semejante procedimiento percutáneo y que, por lo tan-
to, deberíamos disminuir el número de biopsias innecesa-
rias, considero mucho más dramática la cifra de falsos
negativos próxima al 2% que se da en el caso de las lesio-
nes con un BI-RADS 3. Por ese motivo, los esfuerzos de
la elastografía deberían centrarse en detectar esta propor-
ción de cánceres que “se nos escapan”, y conseguir aumen-
tar de ese modo la sensibilidad de la ecografía en modo
B. La función primordial de esta técnica sería la de detec-
tar aquellas lesiones con un BI-RADS 3 que deberían re-
clasificarse como BI-RADS 4a y, por lo tanto, ser tributa-
rias de estudio histológico, y asimismo, detectar aquellas

lesiones con un BI-RADS 4a inicial que deberían reclasi-
ficarse como BI-RADS 3 y, por lo tanto, ser tributarias de
un seguimiento avanzado. Son numerosos los trabajos al
respecto, pero con series poco importantes como para
marcar unas pautas fiables.
Otras posibles utilidades de la sonoelastografía, aun-

que de menor transcendencia, pueden ser: la diferencia-
ción de aquellas lesiones quísticas de pequeño tamaño
(los hallazgos sonoelastográficos de los quistes son ca-
racterísticos) que a veces se confunden con lesiones sóli-
das, o bien, la diferenciación de lesiones sólidas isoecoi-
cas con respecto al tejido adiposo adyacente
(habitualmente benignas) y, por ende, difíciles de identi-
ficar. Está por ver el papel de la sonoelastografía en la va-
loración de ganglios axilares sospechosos o en la res-
puesta tumoral a los tratamientos neoadyuvantes.
En definitiva pues, nos encontramos ante una técnica

inicialmente modesta, pero que puede resultar promete-
dora en un sector concreto pero asimismo muy amplio de
pacientes, merecedoras de una aproximación diagnóstica
lo más acertada posible.
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