
RESUMEN
Objetivo: Valorar los resultados de la punción aspiración

con aguja fina (PAAF) y la biopsia por punción (BPP) de lesio-
nes mamarias con estudio anatomopatológico de la pieza qui-
rúrgica.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo y observacio-
nal de 144 pacientes durante dos años con PAAF, BPP y pie-
za quirúrgica.

Resultados: Del total de 144 lesiones el diagnóstico anato-
mopatológico fue: 17 de benigno, 10 de hiperplasia, 7 de car-
cinomas in situ, 108 de carcinoma y 2 otros. En 2 de los 17
casos benignos la PAAF y la BPP diagnosticaron un carcino-
ma. Eran casos sometidos a quimioterapia neoadyuvante con
respuesta total. En otro caso de hiperplasia por PAAF y carci-
noma por BPP, la lesión se extirpó en su totalidad con esta
técnica. De los 108 carcinomas, 10 casos fueron falsos negati-
vos por BPP. En 8 el diagnóstico fue benigno y en 2 de hiper-
plasia. En 4 casos la PAAF indicó un carcinoma, en 2 fue sos-
pechosa, 1 benigna y en otra no se obtuvo material celular. En
la PAAF se detectaron 3 falsos negativos. En 2 de ellos la BPP
diagnosticó carcinoma y en otro benignidad. El caso que fue
diagnosticado de benigno por ambas técnicas era un carcino-
ma en glándula mamaria axilar.

Conclusión: En el estudio hay un número bajo de lesiones
benignas controladas por imagen y de hiperplasias y carcino-
mas in situ al no tener citología por presentarse con microcal-
cificaciones. En la casuística analizada, la PAAF y la BPP son
técnicas complementarias para el diagnóstico de lesiones ma-
marias.

Palabras clave: Punción aspiración con aguja fina. Biopsia
por punción. Patología mamaria.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the results of fine needle aspiration

(FNA) and core biopsy (CB) of breast lesions with pathologic
diagnosis.

Patients and methods: A retrospective, observational
study of 144 patients in two years with FNA, CB and surgical
specimen.

Results: Pathological diagnosis of the 144 lesions were: 17
benign, 10 hyperplasia, 7 carcinoma in situ, 108 carcinoma and
2 others. In 2 of 17 benign cases, FNA and CB diagnosed carci-
noma. These cases were treated with neoadjuvant chemotherapy
with a complete response. In other case of hyperplasia in FNA
and carcinoma in CB was totally excised by this technique. Ten
of the 108 carcinomas were false negatives in CB (8 benign, 2
hyperplasia). In 4 cases FNA diagnosed carcinoma, 2 were suspi-
cious of malignancy, 1 benign and in other there was no material
for a diagnosis. In FNA there were 3 false negatives, 2 of them
were diagnosed of carcinoma and benign by CB. The case diag-
nosed of benign by both techniques was a carcinoma arising in a
mammary axillary gland.

Conclusion: In this study the number of benign lesions is
low because they were followed by image techniques. Also
there are few hyperplasias and carcinomas in situ which are
diagnosed by mammography for microcalcifications and they
do not have cytological study. In the cases studied, FNA and
CB are complementary techniques for the diagnosis of breast
lesions.

Key words: Fine needle aspiration. Core biopsy. Breast
pathology.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico prequirúrgico de las lesiones mamarias
requiere de técnicas y de un equipo multidisciplinar para
poder etiquetar a la lesión de la forma más precisa posi-
ble y establecer la conducta terapéutica más apropiada
(1). Entre estas técnicas están la punción aspiración con
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aguja fina (PAAF) y la biopsia por punción (BPP) ya sea
guiada ecográficamente, radiológicamente o por resonan-
cia magnética (2-4). Las lesiones palpables (5) y aquellas
evidentes por ecografía (6,7) pueden beneficiarse del es-
tudio mediante PAAF y las no palpables de la BPP
(1,3,5). La BPP puede aportar además mayor especifici-
dad y permitir la determinación de factores pronósticos y
predictivos en las lesiones malignas (3,4,8-10). El proble-
ma de ambas técnicas son los posibles diagnósticos falsos
negativos y falsos positivos (2,6,11-13).

Se presenta la correlación entre la PAAF y la BPP con
la anatomía patológica definitiva en un grupo de 144 pa-
cientes con lesiones mamarias visibles ecográficamente
que permita valorar el índice de falsos positivos y negati-
vos de ambas técnicas y el grado de complementariedad.

MATERIALYMÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo observacional lleva-
do a cabo durante un periodo de dos años en los que se han
practicado en nuestro centro 266 BPP guiadas ecográfica-
mente en 249 pacientes mujeres, todas ellas con PAAF
previa. En 144 casos se practicó un tratamiento quirúrgico
con lo que se obtuvo un diagnóstico anatomopatológico
(AP) definitivo. Se han incluido en el estudio 144 casos
con PAAF, BPP y AP. Los resultados diagnósticos catego-
rizados y aplicados a cada una de las técnicas fueron: ma-
terial insuficiente (PAAF), sospechoso (PAAF), benigno
(PAAF, BPP, AP), hiperplasia (PAAF, BPP, AP), carcino-
ma intraductal (BPP, AP), carcinoma (PAAF, BPP, AP). Se
han analizado los resultados obtenidos por PAAF y BPP y
contrastado con los de AP y analizado las discrepancias de
cada una de las técnicas. Para el cálculo de sensibilidad,
especificidad, VPP, VPN y valor global se han considerado
los diagnósticos de hiperplasia como benignos (a pesar de
que la hiperplasia es una lesión benigna a efectos descripti-
vos se ha considerado aparte, pues en nuestro centro un
diagnóstico citológico de hiperplasia conlleva la práctica
de un estudio histológico posterior ya sea por BPP o qui-
rúrgico), y los sospechosos y carcinomas intraductales
como malignos. Los diagnósticos de material insuficiente
en citología se han eliminado. Se han tenido en cuenta los
resultados de sensibilidad y especificidad pues los VPP y
VPN dependen de la prevalencia de la enfermedad exis-
tiendo en este estudio un sesgo en la selección de pacientes
pues sólo se han considerado aquellos casos que han sido
tratados quirúrgicamente sin analizarse aquellos casos en
los que ambas técnicas son negativas y que se han seguido
clínicamente.

RESULTADOS

La edad media de las pacientes fue de 51 años ± 10,8
(28-82). Del total de 144 lesiones incluidas en el estudio,

17 tuvieron un diagnóstico AP de benigno (6 fibroadeno-
mas, 4 fibrosis, 4 cambios fibroquísticos, 2 adenosis, 1 ec-
tasia ductal), 10 de hiperplasia, 7 de carcinoma in situ y
108 de carcinoma (98 ductales, 7 lobulillares, 1 mucino-
so, 1 medular y 1 papilar) (Tabla I). En los 17 casos be-
nignos, en 2 ocasiones la PAAF y la BPP diagnosticaron
un carcinoma. Se trataba de casos en los que se efectuó
quimioterapia neoadyuvante con una respuesta total (Fig.
1). Otro caso había sido diagnosticado de hiperplasia por
PAAF y de carcinoma por BPP, técnica que extirpó la le-
sión en su totalidad (Fig. 2). También hubo dos falsos po-
sitivos solo por PAAF, uno de ellos diagnosticado en otro
centro con un diagnóstico de fibroadenoma tanto en BPP
como en AP. En los 10 casos de hiperplasia, el resultado
de la BPP fue benigno en 6. En estos casos la PAAF diag-
nosticó hiperplasia en 3 ocasiones, carcinoma en 1, be-
nigno en 1 y material insuficiente en otro. La PAAF diag-
nosticó 1 caso de benigno que también fue benigno por
BPP. En los cuatro casos restantes la AP fue de hiperpla-
sia en 3 y de carcinoma en 1.
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Tabla I. Correlación citología y biopsia por punción de
mama con anatomía patológica definitiva

AP Citología n % BPP n %

Benigno Material insuficiente 4 24
Benigno 2 11 Benigno 11 64
Hiperplasia 4 24 Hiperplasia 3 18
Sospechoso 3 17 CID 0 0
Carcinoma 4 24 Carcinoma 3 18
Total 17 100 Total 17 100

Hiperplasia Material insuficiente 2 20
Benigno 1 10 Benigno 6 60
Hiperplasia 5 50 Hiperplasia 3 30
Sospechoso 0 0 CIS 0 0
Carcinoma 2 20 Carcinoma 1 10
Total 10 100 Total 10 100

CID Material insuficiente 0 0
Benigno 0 0 Benigno 1 14
Hiperplasia 0 0 Hiperplasia 2 29
Sospechoso 5 71 CIS 3 43
Carcinoma 2 29 Carcinoma 1 14
Total 7 100 Total 7 100

Carcinoma Material insuficiente 9 8
Benigno 3 3 Benigno 8 7
Hiperplasia 4 4 Hiperplasia 2 2
Sospechoso 14 13 CIS 2 2
Carcinoma 78 72 Carcinoma 96 89
Total 108 100 Total 108 100

Otros Material insuficiente 1 50
Benigno 0 0 Benigno 1 50
Hiperplasia 0 0 Hiperplasia 0 0
Sospechoso 1 50 CIS 0 0
Carcinoma 0 0 Carcinoma 1 50
Total 2 100 Total 2 100

AP: anatomía patológica definitiva. BPP: biopsia por punción. CIS: carcinoma in
situ.

07. S. VAZQUEZ:OR. 484 POVES  21/9/11  09:07  Página 96



En 1 de los 7 casos diagnosticados de carcinoma in
situ el resultado de la BPP fue benigno y el de la PAAF
fue de sospechoso. De los 108 carcinomas, 8 casos fue-
ron falsos negativos por BPP (todos ellos carcinomas
ductales infiltrantes). En 4 casos la PAAF indicó un car-
cinoma, en 2 fue sospechosa, 1 fue benigna y en otra no
se obtuvo material celular. En la PAAF se detectaron 3
falsos negativos (todos ellos carcinomas ductales infil-
trantes). En 2 de ellos la BPP diagnosticó carcinoma y en
otro diagnosticó benignidad. Este caso fue diagnosticado
de benigno tanto por PAAF como por BPP y se trató de
un carcinoma en glándula mamaria accesoria en la axila.

Otros diagnósticos fueron de tumor filodes de bajo
grado diagnosticado como sospechoso por PAAF y como
fibroadenoma por BPP y un sarcoma con material insufi-
ciente en la PAAF y diagnosticado de carcinoma meta-
plásico por BPP.

Los valores de la sensibilidad, especificidad, VPP y
VPN se expresan en la tabla II. La citología es más sensi-
ble y la BPP más específica. Cuando ambas técnicas se
combinan aumenta la sensibilidad aunque disminuye la
especificidad habiéndose detectado 9 falsos positivos: 3
de ellos con citología sospechosa y BPP negativa, 2 casos
en los que existió remisión completa tras quimioterapia

en uno y escisión completa de la lesión en otro, 2 casos
con citología positiva y BPP negativa que fueron hiper-
plasia en la AP, y el último caso corresponde al diagnosti-
cado de carcinoma por citología en otro centro y con BPP
y AP de fibroadenoma. El número de falsos negativos en-
tre ambas técnicas es de 1, correspondiente al carcinoma
en mama axilar ectópica.
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Fig. 1. Caso de un carcinoma por PAAF (A) y BPP (B) sin presencia de tumor en AP (C) debido a una remisión total tras tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante.

Fig. 2. Caso de una hiperplasia por PAAF (A), carcinoma por BPP (B) y benigno en AP (C) debido a la escisión total de la lesión mediante la BPP.

Tabla II. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo, valor predictivo negativo y valor global en
citología, biopsia por punción y ambas técnicas combinadas

Sensibilidad* Especificidad* VPP* VPN* Valor global

Citología 0,93 0,57 0,92 0,63 0,87
(0,89-0,98) (0,36-0,78) (0,87-0,97) (0,41-0,85) (0,82-0,93)

BPP 0,89 0,86 0,96 0,65 0,88
(0,83-0,95) (0,73-0,99) (0,93-1) (0,49-0,80) (0,83-0,93)

Combinado 0,99 0,57 0,92 0,92 0,92
(0,97-1) (0,36-0,78) (0,87-0,97) (0,78-1) (0,87-0,97)

*Para los cálculos las hiperplasias se han considerado benignas, los sospechosos y
los carcinomas intraductales positivos y el material insuficiente en citología se ha
eliminado. Entre paréntesis se expresa el intervalo de confianza del 95%.
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DISCUSIÓN

El estudio morfológico prequirúrgico de las lesiones
mamarias puede efectuarse mediante PAAF o BPP. Am-
bas técnicas tienen sus indicaciones y sus limitaciones. El
resultado de cada una de ellas de forma independiente o
de ambas junto con la exploración clínica y el resultado
de las técnicas de diagnóstico por la imagen determinara
la conducta a seguir (3,4,14).

La PAAF es un procedimiento rápido, seguro, bien to-
lerado por la paciente, de bajo coste y efectivo sobre todo
en lesiones palpables o visibles ecográficamente
(3,4,8,9,15-17), incluso efectuando improntas de los ci-
lindros obtenidos por BPP o mediante el lavado de la
aguja (18).

La BPP puede efectuarse guiada clínica, ecográfica
(3,5-7,12), mamográficamente en caso de que existan mi-
crocalcificaciones (1,3,6) o por resonancia magnética (2).
Es una técnica con mayor coste pero que aporta mayor
cantidad de tejido pudiendo establecerse un diagnóstico
más preciso, sobre todo diferenciando los carcinomas in
situ de los carcinomas infiltrantes (3,4,8), y en los casos
en los que se necesite, permite establecer factores predic-
tivos como la expresión de receptores hormonales de es-
trógenos y de progesterona o factores pronósticos como
la determinación de la sobreexpresión del HER2 ya sea
por métodos inmunohistoquímicos o por FISH (8,4,10).

La PAAF tiene una tasa de diagnósticos falsos positi-
vos del 0,2-0,3% según las series (13), tasa que es ligera-
mente superior en las lesiones no palpables (0,9%) y a su
vez presenta una mayor tasa de material insuficiente
(36%) (3). Tiene la limitación de no poder distinguir en-
tre la hiperplasia y el carcinoma in situ y entre el carcino-
ma in situ y el carcinoma infiltrante (3,4) y requiere de
personal facultativo, citotécnicos y citopatólogos experi-
mentados en patología mamaria para un correcto diag-
nóstico (3,16). La tasa de falsos positivos en nuestra se-
rie, que incluye los diagnósticos de carcinoma y
sospechosos de malignidad, fue del 6% (9/144). En 3 ca-
sos el diagnóstico fue de sospechoso, 4 de carcinoma y el
diagnóstico anatomopatológico de benignidad. En 2 ca-
sos el diagnóstico citológico fue de carcinoma y el anato-
mopatológico de hiperplasia.

Los diagnósticos falsos negativos citológicos son
aquellos casos diagnosticados de benignidad o hiperpla-
sia y que en el diagnóstico anatomopatológico definitivo
se detectó un carcinoma infiltrante como ha ocurrido en
nuestra serie en 3 y 4 casos respectivamente (5%, 7/144).
En los 3 casos en el que el diagnóstico citológico fue de
benignidad y el anatomopatológico de carcinoma infil-
trante, uno de ellos correspondía a un carcinoma origi-
nándose en tejido mamario ectópico axilar.

La BPP tiene menos resultados de material insuficiente
o insatisfactorio para un diagnóstico concluyente (6,8)
respecto a la PAAF, que en nuestra serie fue del 13%
(19/144). Aproximadamente un 70-80% de las lesiones
biopsiadas por BPP son benignas (14), si este resultado es

concordante con la clínica y las técnicas de diagnóstico
por la imagen puede obviarse el tratamiento quirúrgico
(6). En caso de que la BPP de un resultado positivo de
carcinoma puede orientarse el tratamiento a una cirugía
conservadora con biopsia selectiva del ganglio centinela
o a un tratamiento radical en función del tamaño y núme-
ro de tumores (1).

En nuestra serie hubo 5 falsos positivos por BPP (3%,
5/144), 3 con diagnóstico de carcinoma, 2 de ellos some-
tidos a quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía y
con remisión completa y otro tras resección completa de
la lesión mediante la BPP. En otros 2 casos el diagnóstico
de la BPP fue de carcinoma y en la pieza de resección
quirúrgica se encontró solo hiperplasia intraductal atípica
en uno de ellos y un carcinoma in situ en el otro. Se atri-
buyó también a una resección completa de la lesión infil-
trante mediante la BPP.

Los falsos negativos en BPP oscilan entre el 0,3 y
8,2% (6,11,12); la mayoría corresponden a casos con hi-
perplasia intraductal atípica y carcinoma in situ que en la
biopsia definitiva son carcinomas (6,7,11). Ello es debido
a un error de muestreo o a que el diagnóstico diferencial
entre hiperplasia intraductal atípica y carcinoma in situ se
basa en criterios cualitativos y cuantitativos (19), no
siempre evaluables en la BPP. En nuestra serie hemos de-
tectado 11 (8%, 11/144) falsos negativos, en 10 de ellos
el diagnóstico fue de benignidad o hiperplasia y en la
biopsia definitiva se diagnosticó un carcinoma, en otro
caso la BPP diagnosticó una lesión benigna y la biopsia
mostró un carcinoma in situ. Todos ellos se atribuyeron a
un error de muestreo de la técnica.

En un 20-56% de lesiones diagnosticadas por BPP
como hiperplasia intraductal atípica, la biopsia muestra
un carcinoma infiltrante (6,11,12) y en un 16-35% de ca-
sos de carcinoma in situ en la BPP presentan un carcino-
ma infiltrante en la biopsia quirúrgica (6,12).

Cuando ambas técnicas se combinan aumenta la sensi-
bilidad aunque disminuye la especificidad habiéndose
detectado 9 (6%) falsos positivos: 3 de ellos con citología
sospechosa y BPP negativa, 2 casos en los que existió re-
misión completa tras quimioterapia en uno y escisión
completa de la lesión en otro, 2 casos con citología positi-
va y BPP negativa que fueron hiperplasia en la AP, y el
último caso corresponde al diagnosticado de carcinoma
por citología en otro centro y con BPP y AP de fibroade-
noma. El número de falsos negativos entre ambas técni-
cas es de 1 (0,7%) correspondiente al carcinoma en
mama axilar ectópica.

La BPP presenta dificultades diagnósticas en casos de
hiperplasia intraductal, hiperplasia lobulillar, lesiones pa-
pilares, cicatriz radial y tumor filodes, es por ello que
ante cualquiera de estos diagnósticos se recomienda la
exéresis completa de la lesión (6,11,12,20,21).

En conclusión, a pesar de que en este estudio hay un
número bajo de lesiones benignas pues se controlaron por
imagen en lugar de intervenirse quirúrgicamente, y el nú-
mero de hiperplasias y carcinomas in situ es bajo debido
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a que son casos que, al presentarse con microcalcificacio-
nes, se biopsian por estereotaxia y no se practica estudio
citológico, la PAAF y la BPP son técnicas complementa-
rias para el diagnóstico de lesiones mamarias pues al
combinarlas aumenta la sensibilidad disminuyendo el nú-
mero de falsos negativos y el número de falsos positivos
es similar al de la citología cuando se utiliza de forma
aislada.
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