
RESUMEN
Objetivo: Analizar la aportación de la elastografía como

técnica complementaria de la ecografía convencional en el
manejo de las lesiones mamarias BI-RADS 3 (probablemente
benignas).

Pacientes y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva
45 lesiones mamarias clasificadas como BI-RADS 3 (Ameri-
can College of Radiology, Breast Imaging Reporting and Data
System) examinadas con ecografía en modo B y posterior-
mente con elastografía. El grado de elasticidad de las lesiones
se puntuó del 1 al 5 según la escala de Ueno (1-3: benignas;
4-5: malignas). El estándar de referencia fue el diagnóstico ci-
tológico en combinación con el seguimiento y/o el resultado
histológico de la biopsia con aguja gruesa o biopsia quirúrgica.

Resultados: La elastografía presentó una sensibilidad de
50%, especificidad de 90,7%, valor predictivo positivo de
20% y valor predictivo negativo de 97,5%. Cuarenta y tres de
las 45 lesiones fueron citológica y/o histológicamente benig-
nas. Treinta y nueve de las 43 lesiones benignas presentaban
una puntuación elastográfica benigna (entre 1 y 3) y las 4 res-
tantes tenían puntuación 4 (falsos positivos elastográficos). To-
das las lesiones con puntuación elastográfica entre 1 y 3 fue-
ron cito/histológicamente benignas excepto un caso, con
diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante (falso
negativo ecográfico y elastográfico).

Conclusión: La elastografía puede ser de utilidad como téc-
nica complementaria de la ecografía convencional en lesiones
mamarias BI-RADS 3. La alta concordancia entre elastografía
y cito/histología en el diagnóstico de estas lesiones podría dis-
minuir el número de biopsias innecesarias y permitiría orientar
a estas pacientes de bajo riesgo hacia un seguimiento.

Palabras clave: Elastografía mamaria. Ecografía mamaria.
Lesiones BI-RADS 3.

ABSTRACT
Objective: To analyze the contribution of elastography as a

complementary technique of conventional ultrasound in the
management of BI-RADS 3 breast lesions (probably benign).

Patients and methods: 45 breast lesions classified as BI-
RADS 3 (American College of Radiology, Breast Imaging Re-
porting and Data System) have been retrospectively reviewed,
all of them studied with conventional ultrasound and immedia-
tely after with real-time elastography. Elastographic images
were classified according to Ueno’s five-score system. Scores
1-3 were considered benign and 4-5 malignant. Cytological
diagnosis in combination with follow-up and/or histopatholo-
gical result of a core-needle biopsy or surgical biopsy were
used as the reference standard.

Results: Elastography had a sensitivity of 50%, specificity
of 90.7%, positive predictive value of 20% and negative pre-
dictive value of 97.5%. Forty-three of the 45 BI-RADS 3 le-
sions were cytologically and/or histologically benign. Thirty-
nine of the 43 benign lesions had a benign elastographic score
(between 1 and 3) and the remaining 4 had score 4 (elasto-
graphic false positives). All lesions with benign elastographic
score were benign except one case with histological diagnosis
of infiltrating ductal carcinoma (false negative case).

Conclusion: Elastography may be useful as a complemen-
tary technique of conventional ultrasound in BI-RADS 3 breast
lesions. The high degree of concordance between elasto-
graphy and cyto/histopathology in the diagnosis of these le-
sions could reduce the number of unnecessary biopsies and
would allow for management of these low risk patients with
follow-up.

Key words: Breast elastography. Breast ultrasound. BI-
RADS 3 breast lesions.

INTRODUCCIÓN

El papel de la ecografía mamaria dentro de las técnicas
por imagen que se utilizan para una evaluación completa de
las pacientes con patología mamaria ha evolucionado con-
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siderablemente en los últimos 10-15 años. La amplia acep-
tación y difusión de la ecografía ha sido posible gracias a
los avances tecnológicos, que han conseguido una mejor
calidad de la imagen, y por otro lado, a la definición y apli-
cación de unos signos ecográficos estrictos que permiten
una mejor diferenciación entre nódulos sólidos benignos y
malignos. Sin embargo, existen lesiones en las que se su-
perponen las características ecográficas de benignidad y
malignidad y que, por tanto, deberán ser biopsiadas para
obtener un diagnóstico definitivo (1,2). Actualmente, se in-
vestigan técnicas no invasivas que puedan mejorar la espe-
cificidad y exactitud diagnóstica de la ecografía sin dismi-
nuir su sensibilidad, para evitar así biopsias innecesarias.
Una de estas técnicas es la elastografía, que fue descrita a
principios de los años 90 por Ophir y cols. (3).
En 1997, Garra y cols. (4) publicaron el primer estudio

clínico que demostraba el potencial de este método en la
detección y caracterización de lesiones mamarias. Es una
técnica de imagen no invasiva que evalúa la dureza o ri-
gidez de los tejidos, aportando información estructural,
distinta a las propiedades morfológicas que muestra la
ecografía convencional (5-7). Esta propiedad física está
relacionada con el coeficiente de elasticidad, y es la base
de la palpación mamaria y también de la elastografía (8).
Sólo a partir de 2004 fue posible utilizar esta técnica si-

multáneamente con la ecografía convencional, gracias a la
aparición de equipos con sondas que permitían el estudio en
modo B y elastográfico en tiempo real. El grupo de Ueno
(9) describió una escala cromática de elasticidad que clasi-
ficaba los hallazgos elastográficos de una forma similar a la
utilizada en la clasificación BI-RADS de las imágenes en
modo B (5). Desde entonces, ha sido la escala utilizada en
la mayoría de estudios publicados sobre este tema (10-19).
El objetivo de este estudio ha sido valorar la utilidad

de la elastografía como técnica complementaria de la
ecografía en modo B en el manejo de las lesiones mama-
rias clasificadas como BI-RADS 3 (probablemente be-
nignas), considerando el diagnóstico citológico en com-
binación con el seguimiento y/o el resultado histológico
como estándar de referencia.

PACIENTES YMÉTODOS

Pacientes

Se revisaron de forma retrospectiva los hallazgos eco-
gráficos en modo B y elastográficos en 43 pacientes con
45 lesiones mamarias que fueron examinadas entre junio
de 2008 y septiembre de 2009, todas ellas clasificadas
como BI-RADS 3 (probablemente benignas) según la
clasificación Breast Imaging Reporting and Data System
del American College of Radiology (ACR) (5). La edad
media de las pacientes fue 40,1 años ± 9,3 (rango: 21-58
años) y el tamaño ecográfico medio de la lesión, basado
en el diámetro máximo medido en la exploración en
modo B, 1,5 cm ± 0,7 (rango: 0,4-3,5 cm).

En todos los casos incluidos en el estudio se estableció
el diagnóstico mediante punción aspiración con aguja
fina (PAAF) y/o biopsia ecoguiada con aguja gruesa o
biopsia quirúrgica. Según el protocolo diagnóstico de
nuestro centro, ante una lesión BI-RADS 3 se realiza
punción aspiración con aguja fina en pacientes con ante-
cedentes personales o familiares de cáncer mamario, en
mayores de 40 años o bien, por deseo de la paciente o in-
dicación del clínico. En las lesiones benignas con concor-
dancia ecográfica-citológica se recomienda seguimiento
ecográfico durante el primer año a los 6 y 12 meses, y
posteriormente anual. La biopsia con aguja gruesa se
practica en casos de discordancia ecográfica-citológica,
con previo consentimiento informado de la paciente.
Veintitrés de las 43 pacientes (53,5%) incluidas en el

estudio eran mayores de 40 años y 2 pacientes menores
de 40 años (4,6%) tenían antecedentes familiares de cán-
cer mamario. En los 18 casos restantes (41,9%) se realizó
punción por deseo de la paciente o indicación del clínico.

Métodos

Se utilizó un ecógrafo modelo Antares (Siemens Medi-
cal Solutions, Mountain View, CA) con software de elasto-
grafía integrado (eSie Touch™ Elasticity Imaging) y trans-
ductor lineal multifrecuencia de 5-13 MHz (VFX13-5). La
adquisición de las imágenes en modo B y elastográficas la
realizaron cinco radiólogos con distinta experiencia en eco-
grafía mamaria (entre 5 y 20 años) y formación previa en
elastografía mamaria (BN, BU, CW, LC, JLB). Cada eco-
grafista realizó en primer lugar el estudio ecográfico con-
vencional e inmediatamente después, el examen elastográ-
fico. La valoración de las imágenes la realizaron dos de
estos radiólogos de forma independiente (BN, BU). Las
imágenes en modo B fueron categorizadas según la clasifi-
cación BI-RADS del ACR (5): las categorías 2 y 3 conside-
radas como benignas y las categorías 4 y 5 como malignas.
Para el examen elastográfico, el rectángulo de la re-

gión de interés (ROI) se colocó de modo semitransparen-
te sobre la imagen en modo B, intentando que hubiese su-
ficiente tejido mamario normal circundante a la lesión. Se
tuvo especial cuidado en la técnica de exploración, man-
teniendo una ligera compresión con el transductor y evi-
tando movimientos laterales o angulados.
Las imágenes elastográficas se valoraron utilizando

una escala cromática que asigna un color determinado se-
gún el grado de elasticidad de los componentes de la le-
sión. Los colores pueden variar en función del ecógrafo
utilizado; en nuestro caso, el rojo corresponde a las áreas
más rígidas, el verde a zonas de elasticidad intermedia y
el azul a las más elásticas. Los hallazgos se clasificaron
según la escala de distribución de color de Ueno (9):

—Puntuación 1: elasticidad homogénea en toda la le-
sión. Existe una variante característica de los quistes: la
imagen en tres capas, producida por artefactos de rever-
beración.

4 B. Navarro et al.
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—Puntuación 2: lesión fundamentalmente elástica,
con algunas zonas de mayor rigidez (patrón en mosaico).

—Puntuación 3: elasticidad en la periferia de la lesión
y rigidez en el centro.

—Puntuación 4: ausencia de elasticidad en toda la le-
sión.

—Puntuación 5: ausencia de elasticidad en toda la le-
sión y en el área circundante.
Las puntuaciones 1-3 se consideraron benignas y las 4-

5 malignas.
Los hallazgos elastográficos se correlacionaron con el

diagnóstico citológico y/o histológico obtenido tras la
PAAF, biopsia con aguja gruesa o biopsia quirúrgica, se-
gún el caso.

Análisis estadístico

Para valorar la eficacia diagnóstica de la elastografía
se calcularon los parámetros de sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.
Se consideraron como falsos negativos aquellas lesiones
con diagnóstico elastográfico benigno que resultaron ma-
lignas en la anatomía patológica definitiva, y como falsos
positivos las lesiones con puntuación elastográfica malig-
na y diagnóstico citológico y/o histológico benigno.

RESULTADOS

Diagnóstico cito/histológico

Del total de 45 lesiones estudiadas, 43 fueron benignas
(95,6%) y 2 malignas (4,4%) (Tabla I). El diagnóstico final
se estableció con PAAF en 41 casos con concordancia eco-
gráfica-citológica (91,1%); en los 4 casos discordantes se
realizó biopsia con aguja gruesa en 1 caso (2,2%), y biopsia
quirúrgica en 3 casos (6,7%). Los dos diagnósticos más fre-
cuentes fueron: fibroadenoma (18 casos) y proceso benigno
(diagnóstico citológico de benignidad sin lesión específica:

14 casos). En las dos lesiones malignas el diagnóstico histo-
lógico fue carcinoma ductal infiltrante.
En dos casos el diagnóstico citológico fue hiperplasia

epitelial: en uno de ellos se realizó biopsia con aguja
gruesa y en el restante, biopsia quirúrgica por preferencia
de la paciente. En dos casos con diagnósticos citológicos
de malignidad se practicó asimismo biopsia quirúrgica.

Ecografía en modo B

De las 45 lesiones clasificadas como BI-RADS 3 (pro-
bablemente benignas), 31 fueron descritas mediante eco-
grafía como un nódulo sólido compatible con fibroadeno-
ma, 8 como imágenes pseudonodulares compatibles con
placas microquísticas, 5 como quistes complicados y 1
como absceso. Se constataron 2 falsos negativos, ambos
carcinomas ductales infiltrantes en el estudio histológico.
En uno de ellos tanto la elastografía (puntuación 4) como
la citología fueron compatibles con malignidad; en el res-
tante, la valoración elastográfica fue benigna (puntuación
2) y el diagnóstico citológico fue carcinoma.

Elastografía

Las lesiones se clasificaron con puntuación 1 en 11 casos
(Fig. 1), puntuación 2 en 24 casos (Fig. 2), puntuación 3 en
5 casos (Fig. 3) y puntuación 4 en 5 casos (Tabla II). Se ob-
tuvieron 4 falsos positivos elastográficos (Fig. 4), siendo los
diagnósticos citológicos respectivos: proceso benigno (n =
2), células apocrinas (n = 1) y quiste de inclusión epidérmi-
co inflamatorio (n = 1). Todas las lesiones que presentaron
una puntuación elastográfica igual o inferior a 3 (n = 40)
fueron citológicamente benignas, excepto un caso con diag-
nóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante (falso
negativo ecográfico y elastográfico).
Considerando las puntuaciones 1-3 como benignas y la

4 como maligna, la sensibilidad de la elastografía fue
50%, la especificidad 90,7%, el valor predictivo positivo
20% y el valor predictivo negativo 97,5%.

DISCUSIÓN

La elastografía es una nueva técnica que puede reali-
zarse en combinación con la ecografía en modo B para la
evaluación de las lesiones mamarias. En múltiples estu-
dios se compara el rendimiento diagnóstico de la ecogra-
fía convencional y la elastografía (10-19) y en la mayoría
de ellos se constata una mejor especificidad para la elas-
tografía y una mayor sensibilidad para la ecografía con-
vencional, excepto Itoh y cols. (9) que obtienen una ma-
yor sensibilidad para la elastografía. Sin embargo, otros
(14,18,20) no observan una mejoría del rendimiento
diagnóstico con la combinación de ambas técnicas.
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Tabla I. Diagnóstico citológico y/o histológico de 45 lesiones
mamarias BI-RADS 3

Lesiones benignas (n = 43) Lesiones malignas (n = 2)

Fibroadenomas 18 Carcinoma ductal
Proceso benigno* 14 infiltrante 2
Quiste 5
Cambios fibroquísticos 2
Adenosis 1
Células apocrinas 1
Proceso inflamatorio agudo 1
Quiste de inclusión epidérmico
inflamatorio 1

Total 43 2

*Proceso benigno: diagnóstico de benignidad sin lesión citológica específica.
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Por lo general, el cáncer mamario es más rígido que el
tejido normal adyacente y que los nódulos benignos (4,8).
Sin embargo, tanto el carcinoma como los fibroadenomas
pueden presentar características variables dependiendo del
subtipo histológico o la fase de desarrollo e involución, y

estas variaciones pueden provocar errores diagnósticos
(9,10,20). El carcinoma ductal in situ, los carcinomas infil-
trantes lobulillar, papilar, mucinoso y medular, y aquellos
con áreas de necrosis central suelen ser de consistencia más
blanda que otros cánceres con reacción fibrosa desmoplási-

6 B. Navarro et al.
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Fig. 3. Nódulo sólido bien delimitado compatible con fibroadenoma en la ecografía convencional. En la imagen elastográfica se observa una zona cen-
tral rígida y un área periférica más elástica (puntuación 3). Citología: fibroadenoma.

Fig. 1. Pequeño quiste complicado con ecos internos de baja intensidad (modo B). El elastograma en color muestra una lesión elástica, con una imagen
en tres capas característica de las lesiones quísticas (puntuación 1). Citología: quiste benigno.

Fig. 2. Nódulo sólido con márgenes circunscritos compatible con fibroadenoma (modo B). En la imagen elastográfica se observa un patrón en mosaico
(puntuación 2), con áreas más elásticas (en azul), zonas de elasticidad intermedia (en verde) y áreas más rígidas (en rojo). Diagnóstico citológico: fibroade-
noma.
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ca (9,11-13). Por su parte, los fibroadenomas involutivos o
calcificados pueden dar lugar a falsos positivos elastográfi-
cos, debido a su mayor dureza (10). Otras posibles causas
de error diagnóstico son debidas a limitaciones de la técni-
ca, como por ejemplo una excesiva compresión con el
transductor (9,20,21), insuficiente tejido mamario normal
circundante (15), o la situación muy superficial (21) o pro-
funda de la lesión (11,19,21,22). La densidad del parénqui-
ma muy elevada o muy baja también puede dar lugar a fal-
sos negativos y positivos, ya que se trata de una medición
relativa, en relación al tejido circundante (21). En nuestra
serie, de los cuatro falsos positivos de la elastografía, dos de
ellos podrían ser debidos a una técnica de compresión ina-
decuada. En un caso el área circundante a la lesión era pre-
dominantemente lipoidea, lo que explicaría la relativa rigi-
dez de la lesión. En el caso restante no hemos encontrado
datos que justifiquen los hallazgos. El único caso falso ne-
gativo elastográfico y también ecográfico era una lesión hi-
poecogénica con márgenes circunscritos que fue errónea-
mente interpretada como un quiste complicado con ecos
internos de baja intensidad, con una puntuación elastográfi-
ca 2. El gran tamaño de la lesión (3,3 cm) probablemente li-
mitó la correcta valoración elastográfica, al no existir sufi-
ciente tejido mamario circundante en la región de interés.
Un aspecto destacado en varios trabajos (9,12,15,

17,20,22) es la especial utilidad de la elastografía en las
lesiones clasificadas como BI-RADS 3 (probablemente
benignas). Teniendo en cuenta la alta concordancia entre

elastografía y cito/histología en el diagnóstico de lesiones
benignas, la utilización de esta técnica como complemen-
to de la ecografía convencional permitiría reclasificar
aquellas lesiones que presentan puntuaciones 1 y 2 como
lesiones benignas, evitando así la necesidad de segui-
miento a corto plazo o de biopsia (9,15,17). Algunos es-
tudios amplían esta propuesta a las lesiones BI-RADS 4 a,
con baja probabilidad de malignidad (9,12). Regini y
cols. (22), por su parte, consideran que las lesiones BI-
RADS 3 con puntuaciones elastográficas 1-3 no requeri-
rían biopsia y serían tributarias de seguimiento.
El término “probablemente benigno” fue incorporado

como categoría 3 de valoración en la clasificación BI-
RADS del ACR y se considera que un hallazgo clasificado
en esta categoría debería tener un riesgo de malignidad no
superior al 2%. El manejo de estas lesiones recomendado
por el ACR es el seguimiento a corto plazo (a los 6 meses),
seguido de estudios adicionales a los 12 y 24 meses, hasta
que se demuestra una estabilidad. Sin embargo, se conside-
ra asimismo la posibilidad de realizar biopsia por deseo ex-
preso de la paciente o por problemas clínicos que impidan
un correcto seguimiento (5).
En nuestra serie, todas las lesiones con puntuación elas-

tográfica entre 1 y 3 (40/45) fueron cito/histológicamente
benignas, excepto un caso (2,5%). Por tanto, si hubiésemos
tenido en cuenta los hallazgos elastográficos para el manejo
de estas pacientes, se hubiera podido evitar la punción/
biopsia, en nuestra casuística, en el 88,9% de los casos, con
un porcentaje de malignidad muy similar al 2% aceptado
para una lesión categorizada como BI-RADS 3.
Nuestro estudio presenta limitaciones: en primer lugar, el

pequeño tamaño de la serie. En segundo lugar, los ecogra-
fistas conocían los hallazgos en modo B previamente a la
valoración elastográfica, ya que la lesión era detectada y
evaluada en primer lugar mediante ecografía convencional
y posteriormente se realizaba la elastografía en tiempo real
utilizando el mismo transductor. Existen asimismo limita-
ciones relacionadas directamente con la técnica, claramente
operador-dependiente: es crucial mantener una ligera com-
presión, evitando los movimientos laterales o angulados,
para obtener imágenes adecuadas. También es importante
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Fig. 4. Falso positivo elastográfico. Imagen pseudonodular de 9 mm con alguna pequeña área quística en su interior compatible con placa microquísti-
ca (modo B). El elastograma en color muestra una lesión rígida respecto al tejido circundante (puntuación 4). Diagnóstico citológico: proceso benigno.

Tabla II. Resultados de la elastografía (categorías 1-3:
benignas, 4: maligna) respecto a los diagnósticos citológicos
y/o histológicos

Puntuación Lesiones Lesiones Total
elastográfica benignas malignas

1 11 11
2 23 1 24
3 5 5
4 4 1 5

Total 43 2 45
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que exista suficiente tejido normal rodeando a la lesión para
su correcta valoración. Y por supuesto, es necesaria una
curva de aprendizaje. Por otro lado, existe un cierto grado
de subjetividad en la asignación de la puntuación elastográ-
fica y no se ha valorado la variabilidad intra- e inter-obser-
vador ni la reproducibilidad en la adquisición de las imáge-
nes. Estas limitaciones de la elastografía estática o por
ondas de compresión, que proporciona una información
cualitativa, podrían superarse gracias a una nueva tecnolo-
gía supersónica o por ondas de cizallamiento (shear wave
elastography), cuyos resultados parecen prometedores (23).
Esta técnica no precisa una compresión mecánica externa,
ya que el propio sistema induce de forma remota una vibra-
ción mecánica utilizando la fuerza de radiación acústica
creada por el haz ultrasónico, y los resultados se expresan
con datos numéricos. Se trata, por tanto, de un método
cuantitativo que permitiría aumentar la reproducibilidad de
la técnica.
Por último, serían necesarios estudios con mayor nú-

mero de lesiones y múltiples lectores para determinar la
utilidad real de la elastografía en las lesiones clasificadas
como BI-RADS 3.
En conclusión, la elastografía es una técnica simple,

rápida y no invasiva, que puede realizarse inmediatamen-
te después del estudio ecográfico convencional. Utilizada
como técnica complementaria de la ecografía en modo B
en el estudio de las lesiones mamarias BI-RADS 3 permi-
tiría confirmar la hipótesis ecográfica de benignidad, re-
duciendo así en nuestra casuística el número de biopsias
innecesarias, y orientando a estas pacientes de bajo riesgo
hacia un seguimiento.
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