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OBJETIVOS
Conocer los sistemas disponibles de biopsia mamaria y sus indicaciones.
Conocer sus ventajas, inconvenientes y limitaciones.
Conocer sistemas de marcaje de lesiones no palpables, con sus indicaciones, ventajas e
inconvenientes.
Conocer los sistemas de tratamiento percutáneo de lesiones mamarias.
INTRODUCCIÓN
El uso de la Mamografía y las técnicas complementarias de imagen, Ecografía y Resonancia Magnética
(RM), resulta muy eficaz en la detección precoz y valoración de la extensión del cáncer de mama. Gracias
a la utilización de estas técnicas y a un tratamiento adecuado se ha conseguido reducir la mortalidad por
esta enfermedad en los últimos años.
El papel del radiólogo ha cambiado en estos años, siendo responsable de la detección precoz del cáncer
de mama, su diagnóstico preciso utilizando procedimientos intervencionistas de biopsia percutánea y
posterior valoración de la extensión local de la enfermedad mediante la Ecografía, la RM o la introducción
de un radiotrazador para la correcta realización de la técnica del ganglio centinela.
BIOPSIA QUIRÚRGICA DIRIGIDA
Técnica tradicional de biopsia mamaria y que frecuentemente se realiza en lesiones no palpables. Para la
extirpación quirúrgica de una lesión no palpable se requiere previamente de su localización prequirúrgica,
lo que habitualmente se realiza mediante guías metálicas, una solución de carbón estable o un
radiotrazador.

Técnica y resultados
Inicialmente la técnica de localización se basó en la colocación de agujas en la zona de la lesión;
actualmente se ha impuesto el uso de guías metálicas que conseguían un mejor anclaje en la mama.
Las guías metálicas (“arpones”) son visibles radiológicamente, con la punta diseñada para evitar su
desplazamiento. Para su colocación habitualmente se utiliza la guía radiológica, aunque es preferible la
ecográfica y menos frecuentemente, mediante guía por RM. La técnica consiste en la inserción del arpón
a través de la piel, utilizando la distancia más corta hasta la lesión y atravesando la misma (no más de 1
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cm). Se debe utilizar la modalidad de imagen que mejor visualice la lesión, aunque se prefiere la ecografía
por su mayor rapidez y facilidad. El cirujano sigue el trayecto de la guía hasta el extremo distal, que
atraviesa la lesión, y reseca el área de tejido por encima. Estas guías facilitan la exéresis quirúrgica de la
lesión, disminuyendo el tiempo quirúrgico y el tamaño de la pieza que debe de ser extraída. El mayor
problema es el fallo de escisión de la lesión (1,5 al 10%), a causa del desplazamiento, migración o sección
accidental de la guía en el acto quirúrgico, pobre comunicación entre radiólogo y cirujano y el tipo de guía
utilizada.
Cuando se utiliza la guía radiológica, habitualmente se emplean compresores fenestrados (Figura 1) que
proporcionan las coordenadas de situación de la lesión gracias a la demarcación alfanumérica radioopaca
del compresor. Aunque algunos radiólogos prefieren utilizar la guía estereotáxica, con esta técnica se
pueden producir desplazamientos del arpón a causa del “efecto acordeón” por descompresión de la
mama al finalizar el procedimiento.

Figura 1. Localización prequirúrgica para biopsia de lesión no palpable. Tipos de guías.

Siempre que sea posible, es más eficaz utilizar la guía ecográfica, ya que la paciente se encuentra acostada,
no precisa de compresión, no se utilizan radiaciones y no hay ocupación de la sala de mamografía.
En aquellos casos en los que la lesión es sólo visible por RM, es imprescindible la utilización de esta técnica
de imagen para la colocación de un marcador no ferromagnético en la lesión, para facilitar su posterior
identificación y localización mediante mamografía o ecografía.
Independientemente del sistema de guía que se utilice, siempre hay que procurar elegir el abordaje que
permita el camino más corto para el cirujano, y en todos los casos se debe confirmar la correcta
localización del arpón mediante dos radiografías en proyecciones lateral y cráneocaudal, que el radiólogo
debe mostrar al cirujano antes de la intervención, a fin de que éste conozca la relación de la guía respecto
a la lesión, profundidad de la misma y vía de abordaje más adecuada. En lesiones extensas puede ser
necesaria la inserción de dos o más guías (Figura 2).
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Figura 2. Localización prequirúrgica para biopsia de lesión no palpable. Técnica. a) Grupo de calcificaciones sospechosas. b)
Colocación de aguja con guía localizadora (“arpón”) mediante compresor fenestrado. c) Radiografía de la pieza quirúrgica.

Inyección de solución de carbón
Método menos utilizado, que consiste en la realización de un “tatuaje” del lecho de biopsia mediante la
inyección en el mismo de una solución de carbón estable (Figura 3). Aunque la técnica es segura, más
barata que la anterior, y puede practicarse días antes de la intervención, no carece de efectos indeseables
como es la posible alteración histológica del lecho de biopsia.

Figura 3. Localización prequirúrgica para biopsia de lesión no palpable. Localización con inyección de carbón. a) Inyección se
solución de carbón en lecho de biopsia. b) Extirpación quirúrgica del lecho “tatuado” con carbón. c) Pieza quirúrgica.

Inyección de un radiotrazador ROLL (“Radioguided Occult Lesion Localization”)
Consiste en la inyección guiada con imagen de un radiotrazador en el lecho de biopsia. El objetivo es
localizar preoperatoria e intraoperatoriamente la lesión mediante una sonda de detección gamma (Figura
4). Una gran ventaja de esta técnica es que, en localizaciones para cirugía conservadora por carcinoma,
puede asociarse a la realización de la técnica del ganglio centinela en el mismo procedimiento.
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Figura 4. Localización prequirúrgica para biopsia de lesión no palpable con inyección de radiotrazador (ROLL). Extirpación
quirúrgica con sonda gamma portátil.

La localización mediante ROLL requiere de la coordinación y colaboración de distintas especialidades:
Radiología, Medicina Nuclear, Ginecología/Cirugía y Anatomía Patológica. Así mismo, implica de los
mismos requisitos que las técnicas convencionales: la correcta localización de la lesión mediante ecografía
o bajo control por estereotaxia, su escisión completa y la obtención de márgenes adecuados.
Cuando la lesión se visualiza en la ecografía, se da preferencia a esta técnica por la posibilidad de
comprobar en tiempo real la correcta localización del trazador. El radiotrazador utilizado habitualmente
es un nanocoloide marcado con 99mTc, con un volumen de 0,3-0,4 cc. La localización de la lesión en el
quirófano se realiza utilizando una sonda de radiación gamma portátil. El punto de máxima actividad
corresponde al centro de la lesión; esto permite al cirujano realizar la incisión quirúrgica en el lugar más
próximo al mismo.
La técnica de ROLL es al menos tan eficaz como la convencional con “arpón”, obteniendo un mayor
porcentaje de resección completa de la lesión con márgenes libres. Además, esta técnica permite su
realización entre 3-22 horas antes de la cirugía. Sin embargo, el radiotrazador no es visible por
mamografía, por lo que es menos preciso en el caso de las microcalcificaciones extensas.
Estudio de la pieza quirúrgica
Independientemente de la técnica que se realice y del sistema de guía utilizado, es imprescindible una vez
realizada la extirpación de la lesión con la pieza quirúrgica orientada con puntos de sutura, remitirla al
Servicio de Radiología para la radiografía de comprobación de la inclusión de la lesión. En lesiones sólo
visibles por ecografía, será necesario un estudio con ultrasonidos de la pieza quirúrgica y marcar el lugar
de la lesión mediante la colocación de una o más agujas para facilitar su localización y estudio por el
patólogo. Posteriormente, se enviará la pieza al Servicio de Anatomía Patológica junto a la radiografía final
de la misma, donde el patólogo marca los bordes del espécimen con tinta china para poder medir la
distancia de la lesión a los márgenes de resección quirúrgicos.
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La seguridad de la localización de lesiones no palpables es variable, con un porcentaje de fallos entre el
2% y el 18%, siendo deseable que este porcentaje sea inferior al 5%. Las causas más frecuentes de fallo
en la extirpación de la lesión son la colocación incorrecta del dispositivo de localización o el
desplazamiento del mismo en la intervención. Si no se identifica la lesión en la radiografía de la pieza
quirúrgica, es necesario comprobar mediante nueva mamografía si la lesión se encuentra aún en la mama.

Indicaciones de la biopsia quirúrgica dirigida
La técnica de localización preoperatoria de lesiones no palpables para biopsia quirúrgica dirigida ha sido
la técnica tradicional de biopsia en las pacientes con lesiones de carácter sospechoso de las categorías 4
y 5 de BI-RADS y en aquéllas que tienen un resultado histológico no concluyente o de alto riesgo tras
biopsia percutánea.
Actualmente, la técnica de localización prequirúrgica se realiza habitualmente con intención terapéutica,
con el fin de localizar lesiones no palpables de carácter maligno confirmadas mediante biopsia percutánea
y que son candidatas a cirugía conservadora.
PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (PAAF)
Es una técnica ampliamente utilizada desde hace décadas, que permite la obtención de una muestra de
células para análisis citológico. Con la difusión de las actuales técnicas de biopsia percutánea, la PAAF ha
ido quedando relegada fundamentalmente para la evaluación de tumoraciones palpables.

Técnica y resultados
La PAAF se realiza utilizando la guía ecográfica, independientemente de que la lesión sea palpable o no,
debido a que este tipo de guía aumenta el rendimiento de la misma. Para la obtención de material
generalmente se emplea la técnica de aspiración, al aplicar vacío mediante una jeringa unida a una aguja
de 20 G ó 25 G. Para facilitar la aspiración con una sola mano, se puede encajar el protector de la aguja
entre el émbolo y la jeringa o utilizar dispositivos especiales de soporte de la jeringa.
Tras la asepsia de la piel con alcohol, se realiza la punción de la lesión con control ecográfico, no siendo
usualmente necesaria la anestesia local. Una vez comprobado que la punta de la aguja está en el interior
de la lesión, se realizan maniobras de entrada y salida en todos los planos, manteniendo la jeringa en
aspiración, con el fin de conseguir una mejor muestra celular (Figura 5).
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Figura 5. Punción aspiración con aguja fina (PAAF). a) Técnica de punción de “manos libres”. La punción generalmente se
realiza con la mano dominante, la otra controla la sonda de ultrasonidos. El material se obtiene por movimientos de arriba
y abajo mientras se realiza aspiración con la jeringa. b) El material se expulsa en un porta para realizar la extensión y posterior
fijación, generalmente en alcohol.

Es importante suspender la aspiración de la jeringa antes de extraer la aguja para evitar que el material se
aspire hacia la jeringa y que no haya contaminación con material aspirado del trayecto de la aguja. Una
vez retirada la aguja, el material es expulsado sobre un portaobjetos, extendido y fijado de acuerdo con
las recomendaciones del laboratorio de Anatomía Patológica.
Es recomendable comprimir el punto de punción durante unos minutos, para evitar la aparición de
hematomas, aunque la técnica prácticamente carece de complicaciones. La posibilidad de un neumotórax
es casi inexistente si se realiza una técnica adecuada con control mediante ecografía del avance de la
aguja.
Para la obtención de buenos resultados es muy importante contar con un citopatólogo experto, el cual
informará de los resultados utilizando las siguientes categorías: normal, benigno, atípico, sospechoso,
maligno e insuficiente.
La sensibilidad de la técnica es muy variable (70%-90%), por lo que los falsos negativos no son
infrecuentes. Ante un resultado de atipia o sospechoso de malignidad, siempre será necesario realizar un
diagnóstico histológico mediante biopsia percutánea o quirúrgica. Aunque la especificidad es alta, la
técnica no carece de falsos positivos (1%-2%), por lo que la mayor parte de los cirujanos/ginecólogos no
toman decisiones quirúrgicas en base a un resultado positivo sin una biopsia intraoperatoria. Un resultado
de benignidad es aceptable en pacientes jóvenes con lesiones de aspecto probablemente benigno. Otro
inconveniente de la PAAF es que no permite la diferenciación entre carcinoma in situ e infiltrante.

Indicaciones
Evacuación de quistes palpables
Situación clínica frecuente que genera ansiedad, y en la que la utilización de la Ecografía y la PAAF resulta
muy eficaz. El drenaje del quiste se realiza a través de la aguja y ocasionalmente, ya que su utilidad es
discutible, se continúa con la realización de Mamografía tras la inyección de una cantidad de aire
(neumoquistografía) (Figura 6).
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Figura 6. Punción de quiste de mama. a) Evacuación de quiste de mama. b) Neumoquistografía: tras la evacuación del liquido,
la cavidad se visualiza por la inyección de aire.

No es necesario el análisis citológico del líquido extraído, aunque puede ser útil si hay lesión palpable aún
apreciable después del drenaje del quiste.
Para el drenaje de quistes complicados (contenido inflamatorio) o abscesos puede ser necesario utilizar
agujas de mayor calibre a fin de conseguir un adecuado vaciado de la colección.
Diferenciación entre lesión sólida y quística en casos dudosos
Como ocurre con cierta frecuencia en los quistes complicados, con un contenido líquido de carácter
generalmente inflamatorio, y que puede simular una lesión sólida en la ecografía.
Estudio citológico de áreas palpables
Especialmente frecuente en el caso de las lesiones de aspecto probablemente benigno (categoría 3 de BIRADS). Habitual en mujeres jóvenes con posible fibroadenoma. Puede ser útil también en pacientes con
áreas palpables indefinidas, sin una clara correlación radiológica o en mamas de carácter denso.
Punción de adenopatías axilares
Situación frecuente en las pacientes con cáncer de mama con el fin de valorar el estado de la axila. La
positividad de la PAAF evita la realización de la técnica de ganglio centinela. También es posible realizar la
punción en adenopatías supraclaviculares, infraclaviculares y de la región laterocervical, todas ellas
accesibles al estudio ecográfico.

BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (BAG)
La BAG es la técnica de elección para el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias, palpables y no
palpables, en aquellos casos en los que la lesión es visible también por Ecografía. La BAG es una técnica
de alto rendimiento diagnóstico ante cualquier lesión que precise de un diagnóstico histológico, debido a
su seguridad, rapidez, ausencia de complicaciones y bajo coste.
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Técnica y resultados
Para la realización de la BAG se utilizan dispositivos automáticos o semiautomáticos, con agujas de corte
de tipo trucut de calibre 14 G (2,1 mm de sección), con las que se extraen pequeñas muestras de tejido.
La BAG se realiza con anestesia local y, en general, se extraen un mínimo de tres a cinco muestras, aunque
en el caso de las microcalcificaciones es muy recomendable la obtención de un número superior. Un signo
útil es la flotabilidad de las muestras (las que se hunden en formol suelen ser representativas de la lesión
biopsiada).
Las técnicas de imagen que generalmente se utilizan como guía para la biopsia con este dispositivo son la
radiológica (Estereotaxia) y especialmente la ecográfica.
Guía estereotáxica
Se basa en el cálculo de las coordenadas de situación de la lesión a partir de la evaluación de los aparentes
desplazamientos de la misma en dos imágenes mamográficas obtenidas con angulaciones a ±15º-20°
sobre la lesión. En los equipos de estereotaxia digital en mesa con la paciente en decúbito prono, la
exploración es más confortable que en los modelos acoplables al mamógrafo, con la paciente sentada
(Figura 7), lo que mejora los resultados por la menor probabilidad de movimientos.

Figura 7. Biopsia guiada por estereotaxia acoplable. a) Sistema de estereotaxia convencional acoplado al mamógrafo con
paciente sentada. Dispositivo de punción: aguja automática de tipo trucut de calibre 14G. b) Sistema de estereotaxia digital
con mesa para decúbito prono.

La seguridad de la biopsia con estereotaxia es alta, aunque existe posibilidad de falsos negativos (5%10%),
y en los casos de calcificaciones es posible además una infravaloración de la lesión cuando el resultado es
de hiperplasia atípica o carcinoma intraductal.
Guía ecográfica
Es la técnica ideal en las lesiones que son visibles por ultrasonidos. Es muy similar a la técnica referida para
la PAAF, aunque el mayor calibre de la aguja obliga a utilizar anestesia local (Figura 8). Si la imagen es
visible en Ecografía, es siempre preferible realizar la BAG por esta vía, ya que no utiliza radiaciones
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ionizantes, permite el abordaje de lesiones en cualquier localización con control en tiempo real de la aguja,
tiene menor coste y la confortabilidad de la paciente es mayor.

Figura 8. Biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía. a) Técnica de “manos libres” con dispositivo automático tipo
trucut con aguja gruesa de calibre 14G. b) Dispositivos de biopsia automáticos y semiautomáticos. c) Técnica de biopsia. d)
Muestras obtenidas. Su envío al laboratorio de Anatomía Patológica se realiza en contenedores con formol al 10%. Las
muestras que no flotan suelen ser las más adecuadas por carecer de tejido adiposo.

Como la PAAF, es una técnica que prácticamente carece de complicaciones, siendo posible incluso
realizarla en pacientes en tratamiento anticoagulante. La complicación más habitual es la producción de
hematomas, generalmente de pequeño tamaño y que no requieren de tratamiento.
La siembra de células malignas en el trayecto de la aguja no es exclusivo de la BAG, ya que puede ocurrir
en cualquier procedimiento intervencionista, incluida la biopsia quirúrgica, y se considera prácticamente
irrelevante. El neumotórax es extraordinariamente raro con una técnica de punción adecuada.

Ventajas
Obtención de un diagnóstico histológico de todo tipo de lesiones, con una probabilidad de obtener
muestras insuficientes muy inferior a la citología.
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La seguridad diagnóstica de la técnica con guía ecográfica es muy alta, superior al 95% (7), permite
diferenciar el carcinoma intraductal del infiltrante en la mayor parte de casos y reduce los costes del
proceso de biopsia al reducir significativamente la cirugía diagnóstica.

Inconvenientes
Los inconvenientes más importantes de esta técnica están generalmente ligados a la biopsia de los grupos
de calcificaciones, a causa de:
Error en la toma de muestras
La BAG extirpa una pequeña muestra de tejido que puede resultar no representativo. En lesiones de alta
sospecha, un resultado de malignidad se asume como correcto. Sin embargo, si el resultado es benigno,
puede haber duda sobre la validez de la biopsia, por lo que está indicada una nueva biopsia percutánea
con sistemas de vacío (BAV) (ver apartado siguiente) o una biopsia quirúrgica. Una muestra se considera
adecuada cuando los hallazgos histológicos son concordantes con la imagen y la exploración clínica.
Infravaloración histológica
Los resultados en la BAG de hiperplasia atípica o carcinoma intraductal pueden subestimar en porcentajes
significativos (50% y 30% respectivamente), la existencia de un carcinoma intraductal o infiltrante en la
cirugía. Es más frecuente en microcalcificaciones, y obliga a la confirmación del diagnóstico con una nueva
punción o una biopsia quirúrgica.
Por otra parte, hay un conjunto de lesiones que pueden también ser mal valoradas por la BAG: tumor
papilar benigno, cicatriz radial, tumor Fillodes benigno o carcinoma lobulillar in situ. En estos casos será
necesario recurrir a la cirugía o a la BAV para conseguir un diagnóstico más concluyente.

Indicaciones
La BAG está indicada en todas las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o alta
(categorías 4 y 5 de BI-RADS) (Figura 9) y en los casos en que esté indicado el diagnóstico histológico de
lesiones probablemente benignas (categoría 3 de BI-RADS) en lugar del seguimiento radiológico, actitud
de manejo más habitual en este último tipo de lesiones. En lugar de la PAAF, algunos autores prefieren
utilizar la BAG en los casos de adenopatías axilares o en otras localizaciones accesibles, debido a que
aporta un diagnóstico más preciso (Figura 10).
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Figura 9. BAG de lesión de alta sospecha. a) Lesión de borde especulado en mama izquierda. Categoría 5 de BI-RADS. b)
Imagen en la ecografía. Punción de la lesión con control ecográfico. c) Estudio histológico: Carcinoma infiltrante. A la derecha
se observan (color rosa) receptores de estrógenos positivos en el estudio inmunohistoquímico.

Figura 10. BAG de adenopatía axilar. a) Adenopatías axilares sospechosas. BAG guiada por ecografía. b) Diferentes muestras
procedentes de varios casos de adenopatías biopsiadas con aguja gruesa: metástasis, linfoma, linfadenitis. La BAG es una
técnica de alto rendimiento en estos casos.

BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO (BAV)
Las técnicas de biopsia asistidas por vacío (BAV) nacen con el fin de conseguir una muestra más abundante
de la lesión y con ello reducir los casos de falsos negativos y de infravaloración que se producen con la
BAG.

Técnica y resultados
Los sistemas BAV aprovechan el efecto de aspiración, gracias a una potente bomba de vacío conectada al
dispositivo, con el efecto de corte que proporciona un bisturí giratorio interno que discurre en el alma de
la aguja, una vez atraída la lesión al interior de la abertura distal de la misma. Al cortar las muestras de
forma continua y contigua, la cantidad y calidad del material obtenido es mayor que el que se obtiene con
la BAG.
Las agujas que se utilizan con estos dispositivos oscilan entre 8 G y 14 G de calibre.
Para la realización de la BAV se puede utilizar cualquiera de los tres posibles sistemas de guía: la guía
estereotáxica, la guía ecográfica y la guía por RM.
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La guía ecográfica
No difiere significativamente de la BAG (Figura 11) y no aporta un mayor rendimiento diagnóstico en los
casos de biopsia de las masas visibles por ultrasonidos, por lo que no se debe plantear como alternativa a
la BAG, al resultar más agresiva y de mayor coste. Sin embargo, debido a la potencial capacidad de
extirpación completa que existe con la BAV, esta técnica puede ser muy eficaz como alternativa
terapéutica cuando se desea una extirpación completa de la lesión (ver apartado final de este capítulo).

Figura 11. Técnica de BAV guiada por Ecografía con cánula de 11G. a) Técnica de punción de “manos libres” como la que se
utiliza para el resto de las técnicas guiadas por ecografía. b) Dispositivos de BAV para guía ecográfica. Comparación del
tamaño de muestras en función de los calibres utilizado. c) Modulo de aspiración y sus conexiones en diferentes modelos de
BAV. d) Secuencia de extirpación de una lesión nodular de aspecto probablemente benigno. Obsérvese la cánula por debajo
de la lesión. Muestras obtenidas con cánula de 11 G. Tamaño hasta 5 veces superior a las que se obtienen con las agujas de
14 G.

La guía estereotáxica
Es la más frecuentemente utilizada y hoy se considera la técnica más adecuada en la biopsia percutánea
de las calcificaciones mamarias sospechosas, a causa de los falsos negativos y los casos de infravaloración
histológica que se producen con la BAG. Especialmente en los casos de infravaloración, es necesaria la
identificación del lugar de la biopsia con clips metálicos, a fin de reconocer posteriormente el lugar de una
eventual biopsia quirúrgica (Figura 12).
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Figura 12. Técnica de BAV guiada por estereotaxia. Mesa digital para decúbito prono. a) Diferentes abordajes: colocación de
la paciente en la mesa prona con la mama y el brazo en la abertura para punción de una lesión en la región de la cola mamaria
(izquierda). Abordaje lateral mediante colocación de un brazo-soporte para el dispositivo de biopsia. b) Biopsia con
dispositivo de BAV en los dos casos anteriores. Obsérvese la mejor visualización de la relación de la aguja y la lesión en el
abordaje lateral. c) Muestras y radiografía de las mismas. Hay calcificaciones en la muestras inferiores. d) Marcado con clip
metálico RM compatible del lecho de biopsia tras la extracción completa del grupo de calcificaciones sospechosas.

La guía por RM
Es poco utilizada debido a su complejidad, poca disponibilidad y altos costes (Figura 13). Indudablemente,
es la técnica idónea cuando los hallazgos solamente son visibles por RM, tras la comprobación de que la
Estereotaxia y la Ecografía no pueden ser utilizadas como sistemas de guía.
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Figura 13. Técnica de BAV guiada por resonancia magnética. a) Antena de superficie de diseño “abierto” con sistema de pilar
para dirección de la biopsia. A la derecha, sistema de rejilla. b) Introductor colocado en la rejilla para guiar posteriormente
el dispositivo de BAV. c) BAV utilizando sistema de rejilla. Mastectomía izquierda previa con posterior reconstrucción. Corte
axial que muestra una lesión focal en mama derecha con margen irregular. Secuencia de cortes durante el procedimiento y
al final del mismo.

Debido a que con esta técnica es posible la extirpación completa de la lesión, es necesario utilizar
marcadores metálicos no ferromagnéticos para identificar el lecho de la lesión en el caso de que sea
necesaria su extirpación quirúrgica posterior (diagnóstico de carcinoma, lesiones de alta sospecha o
posibilidad de infravaloración). La colocación de estos marcadores está especialmente indicada tras la
extirpación completa de lesiones de las categorías 4 y 5 de pequeño tamaño. La colocación de estos
marcadores se puede realizar inmediatamente después del procedimiento (a través de la aguja de
punción), o de forma diferida utilizando como guía la Ecografía y referencia de la lesión el hematoma en
el lecho de la biopsia.
La seguridad de estas técnicas es muy alta, equivalente a la de la cirugía. Sin embargo, no se debe de
olvidar que existe la posibilidad de un falso negativo y que se reduce pero no elimina la infravaloración
(aproximadamente un 20% de los casos de hiperplasia atípica son carcinoma intraductal o infiltrante en
la cirugía posterior respectivamente).
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Entre las complicaciones resaltar que la posibilidad de producción de hematomas es mayor que con la
BAG, especialmente cuando se utiliza la guía ecográfica o por RM, al haber en este último caso un menor
grado de compresión de la mama durante el procedimiento y mayores desplazamientos de la aguja. Sin
embargo, estos hematomas en general se resuelven sin necesidad de tratamiento.

Indicaciones
Existen diversos tipos de indicaciones en función del tipo de guía que se vaya a utilizar. Para la mayor parte
de los radiólogos, la utilización más frecuente es la guía estereotáxica, cuya indicación fundamental es la
biopsia de microcalcificaciones sospechosas y distorsiones de la arquitectura. Al obtener una mayor
cantidad de muestra, se reduce la posibilidad de falsos negativos y casos de infravaloración.
Para la guía ecográfica las indicaciones más relevantes son: la repetición de biopsia tras un resultado
histológico de alto riesgo o incongruente con la BAG, la extirpación de nódulos de naturaleza
probablemente benigna como alternativa a la cirugía y la extirpación de lesiones papilares intraquísticas
e intraductales (ver apartado de Intervencionismo con fines terapéuticos).
Para la guía con RM la única indicación es la biopsia de las lesiones sospechosas solamente visibles con
esta técnica.
BIOPSIA ESCISIONAL PERCUTÁNEA (BEP)
Las técnicas más agresivas de biopsia escisional percutánea son raramente utilizadas actualmente debido
a que sus resultados no son superiores a los que se consiguen con las anteriores, son mucho más agresivas
y de coste significativamente más alto (Figura 14). Además, al precisar habitualmente del concurso de un
cirujano/ginecólogo, hay que considerarlas en realidad como un procedimiento radioquirúrgico más que
percutáneo. Estas técnicas se realizan mediante la utilización de cánulas de biopsia que permiten la
extracción percutánea de un único cilindro de tejido englobando la lesión, con diámetros que oscilan entre
15 y 22 mm, utilizando como sistema de guía la mesa de estereotaxia.

Figura 14. Técnica de Biopsia Escisional Percutanea (BEP) con dispositivo Site-Setect. a) Técnica que sólo puede realizarse en
mesas de estereotaxia digital. Se emplea anestesia local y no es preciso el ingreso hospitalario. Sin embargo, dado el gran
calibre de la cánula empleada y la necesidad de realizar sutura de la incisión, es aconsejable realizar la técnica entre un
radiólogo y un cirujano mamario, asistidos por una enfermera. b) Tras la extracción del espécimen se realiza una radiografía
de comprobación de la correcta extirpación de la lesión al igual que en una biopsia quirúrgica.
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Aunque la BEP se ha propuesto como técnica terapéutica en casos seleccionados de lesiones
probablemente benignas y carcinomas de pequeño tamaño, presentan importantes limitaciones
relacionadas con el tamaño tumoral y la alta probabilidad de tumor residual en los casos de carcinoma.
GALACTOGRAFÍA
La secreción mamaria generalmente responde a un proceso benigno que no depende de una patología
local de la mama o incluso es de origen medicamentoso. La secreción unilateral serosa, serosanguínea o
sanguinolenta, por un solo orificio y de forma espontánea, muy probablemente es patológica a causa de
una lesión en un conducto mamario, frecuentemente el papiloma intraductal. El cáncer de mama es una
causa relativamente infrecuente, oscilando entre el 1% y el 15%.
El manejo de la secreción mamaria es un tema controvertido. Hay cirujanos que realizan la extirpación del
tejido retroareolar sin un estudio de imagen previo. Sin embargo, generalmente se acepta que la
realización de una Galactografía (inyección de contraste por el conducto patológico) antes de la toma de
decisiones quirúrgicas es una medida adecuada, ya que proporciona la certeza de la existencia o no de
una lesión intraductal y su localización precisa en el ductus.

Técnica y resultados
La Galactografía se realiza con la paciente acostada. La canalización del conducto se realiza mediante
catéteres apropiados o sondas de sialogafía, tras expresión suave de la mama para identificarle.
Tras desinfectar el pezón, se introduce el catéter unos 5-10 mm, previamente purgado de burbujas. A
continuación, se introduce una pequeña cantidad de contraste yodado hidrosoluble (0,5-1 ml) hasta que
la paciente nota escozor o dolor (Figura 15). Tras la inyección, el catéter se puede extraer o dejar
introducido para posibles reinyecciones y se realizan dos proyecciones mamográficas ortogonales
(cráneocaudal y mediolateral), preferentemente con técnica de magnificación.

Figura 15. Técnica de Galactografía. Cateterización del conducto secretante con cánula fina e inyección de contraste que
muestra un lóbulo mamario normal. El contaste ha difundido hasta los lobulillos mamarios.
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Las lesiones intraductales se identifican como imágenes de defecto de repleción, estenosis o stop de la
columna de contraste. La mayor parte de las lesiones responsables de la secreción son benignas,
frecuentemente papilomas (Figura 16).

Figura 16. Lesiones intraductales. a) Pequeños defectos de repleción en situación intraductal. Imágenes características de
papiloma intraductal. b) Grandes defectos de repleción que obstruyen y dilatan los ductus. Papilomas intraductales.

La localización de estas lesiones galactográficas previa a cirugía se realiza a partir de las coordenadas que
nos proporciona la propia Galactografía (“galactoarpón”), o bien mediante técnicas de identificación del
conducto patológico basadas en la inyección de azul de metileno o la introducción de guías metálicas
(Figura 17). La localización preoperatoria del conducto patológico es importante, ya que en caso contrario
hay altas posibilidades de no identificar la lesión en la pieza quirúrgica. Aunque reservado a centros muy
especializados, la extirpación de la lesión intraductal detectada por Galactografía puede realizarse
también mediante procedimientos percutáneos de BAV guiados generalmente por ecografía (Figura 18).

Figura 17. Técnica de localización prequirúrgica. a) Defecto de repleción intraductal. A la derecha, imagen de la localización
mediante la introducción de un fino catéter en la que va alojada una guía. b) Espécimen quirúrgico. La guía localizadora
facilita al patólogo la localización de la lesión intraductal. Papiloma intraductal.
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Figura 18. Técnica de BAV guiada por Ecografía con cánula de 11G para lesiones intraductales. a) Defecto de repleción en la
galactografía. Localización ecografica de la lesión para su extirpación mediante dispositivo de BAV. Observese la lesión en la
vecindad de la cámara de extracción del dispositivo de biopsia. b) Espécimen de la biopsia y su correlación
anatomopatológica. Papiloma intraductal.

Indicaciones
La galactografía está indicada en casos de secreción patológica por el pezón (unilateral, uniorificial y
espontánea), por su alta probabilidad de asociación con lesión intraductal, generalmente papilomas.
No está indicada en secreciones bilaterales o multiorificiales ya que, con la excepción de la ectasia ductal,
habitualmente no representan una patología primaria de la glándula mamaria.
INTERVENCIONISMO MAMARIO TERAPÉUTICO
El papel del radiólogo en patología de mama sigue expandiéndose, y gracias al desarrollo de los
dispositivos de biopsia, por un lado, y la aplicación de los dispositivos de ablación térmica, el radiólogo
especialista de mama tiene la oportunidad de poder realizar algunos procedimientos con una intención
terapéutica.

Extirpación con dispositivos de biopsia percutánea
La extirpación de lesiones con los dispositivos que se emplean para biopsia percutánea (ver apartados de
BAV y BEP) únicamente se utiliza en la actualidad para la extirpación de lesiones de naturaleza
probablemente benigna, preferentemente en casos de lesiones de un tamaño no superior a los 30 mm y
en lesiones de tipo intraductal detectados por Galactografía.
Preferentemente se utiliza la guía ecográfica, aunque también es posible con guía estereotáxica. La técnica
de extirpación no varía con respecto a la de biopsia y ha sido descrita en los apartados anteriores.
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Extirpación mediante técnicas de ablación térmica
Las técnicas de ablación tumoral mediante la aplicación de temperaturas extremas (frío o calor) en rangos
citotóxicos ha sido aplicada desde hace tiempo en otros órganos. El objetivo es la destrucción in situ del
tumor, por lo que se necesitará un diagnóstico previo preciso de la lesión, y un conocimiento de sus
características morfológicas y extensión local. Una vez realizado el procedimiento de ablación es necesario
realizar un estudio de la viabilidad del tumor residual, generalmente mediante la técnica de la NADHDiaforasa. La técnica de guía más utilizada para estos procedimientos –la Ecografía y la RM– es de elección
en procedimientos de ablación específicos (ultrasonidos focalizados de alta intensidad). En todas las
técnicas es precisa la inserción percutánea del dispositivo, excepto en los ultrasonidos focalizados guiados
por RM, que es una técnica transcutánea.
La radiofrecuencia es la técnica en la que hay más experiencia en el tratamiento de carcinomas. Los
criterios de inclusión pueden ser variables debido a la aún poca experiencia, siendo aceptable un tamaño
tumoral menor de 20 mm, en lesiones unifocales y con una distancia adecuada a piel y a pared torácica
(Figura 19).

Figura 19. Técnica de ablación tumoral por radiofrecuencia. a) Inserción del electrodo de radiofrecuencia con la técnica de
“manos libres” que se emplea para cualquiera de las formas de punción mamaria guiada por ecografía. b) Espécimen
quirúrgico tras ablación con radiofrecuencia. Obsérvese la zona de necrosis producida por el calor en el lugar de la
tumoración.

Deben excluirse lesiones con componente intraductal periférico, lesiones multicéntricas o multifocales y
lesiones que no son claramente visibles con las técnicas de imagen, especialmente con la ecografía.
La crioablación es menos utilizada que la Radiofrecuencia, aunque se han publicado buenos resultados en
el tratamiento de fibroadenomas.

Inyección de radiotrazador para localización de ganglio centinela
Con la aceptación de la técnica del ganglio centinela como alternativa a la linfadenectomía en el
tratamiento del cáncer de mama, el radiólogo aporta su técnica de localización y punción para la inyección
del radiotrazador. Aunque existe alguna controversia sobre el lugar de inyección, la mayor parte de veces
ésta se va a realizar mediante la guía ecográfica en la región peritumoral o intratumoral.
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Por otra parte, el papel del radiólogo resulta inestimable antes de la realización de esta técnica ya que
gracias a la PAAF o la BAG puede confirmar la posible afectación ganglionar y, si resulta positiva para
malignidad, evitar la localización quirúrgica del ganglio centinela en aproximadamente un 20% de los
casos.

Marcado tumoral para quimioterapia primaria
El tratamiento con quimioterapia neoadyuvante tiene como principales ventajas que reduce el tamaño
tumoral para realizar cirugía conservadora en carcinomas localmente avanzados, y que resulta muy útil
para evaluar la respuesta ante una determinada línea de tratamiento. Ante la posibilidad de reducción
importante del tamaño tumoral, o incluso la posibilidad de una remisión completa tras el tratamiento, es
necesario utilizar marcadores no ferromagnéticos (habitualmente de titanio) compatibles con la RM,
método idóneo de evaluación de la respuesta (Figura 20). La colocación de estos marcadores se realiza
habitualmente con la guía ecográfica, ya que prácticamente todos los casos son tumores invasivos
mayores de 20 mm, bien al inicio del tratamiento o durante los primeros ciclos (cuando la exploración
clínica aprecia reducción significativa del tamaño).

Figura 20. Marcado tumoral en pacientes propuestas para quimioterapia neoadyuvante. a) Colocación de marcador
intratumoral (clip de acero RM no compatible) en paciente con carcinoma infiltrante y adenopatía axilar metastásica.
Mamografía tras tratamiento neoadyuvante: la adenopatía axilar y el tumor primario no son visibles (remisión total). El
marcador permite identificar la localización del tumor, necesario para la correcta extirpación quirúrgica del lecho del mismo.
b) Paciente con carcinoma infiltrante. A la derecha, colocación de marcador RM compatible tras dos ciclos de quimioterapia
primaria. Se observa remisión parcial de la lesión.

El objetivo es identificar el lecho tumoral antes de la cirugía para conseguir una mayor seguridad en el
caso de que se decida cirugía conservadora, especialmente si se consigue una respuesta completa a la
quimioterapia o si los cambios en la lesión no la hacen claramente identificable con las técnicas de imagen
habituales. En lesiones grandes puede ser recomendable la inserción de varios marcadores.
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SUMARIO
Actualmente el radiólogo no sólo tiene la responsabilidad de la detección precoz del cáncer de mama, sino
que además tiene la capacidad de realizar un diagnóstico preciso utilizando procedimientos de biopsia
percutánea. La biopsia quirúrgica fue durante mucho tiempo la única técnica para la confirmación de los
hallazgos de la Mamografía. Con el tiempo, la punción aspiración con aguja fina (PAAF) y la biopsia con
aguja gruesa (BAG) se han convertido en la mejor alternativa. Con la introducción de los procedimientos
guiados por imagen, Ecografía, Radiología (Estereotaxia) y Resonancia Magnética, los nuevos métodos de
biopsia percutánea asistidos por vacío y, en menor medida, los más agresivos de biopsia escisional,
cualquier lesión, palpable o no, puede ser biopsiada sin necesidad de recurrir a la cirugía de una forma
más rápida, menos dolorosa y con menos costes.
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GLOSARIO
BAG. Biopsia con Aguja Gruesa.
BAV. Biopsia Asistida por Vacío.
BEP. Biopsia Escisional Percutánea.
PAAF. Punción Aspiración con Aguja Fina.
RM. Resonancia Magnética.
ROLL. “Radioguided Occult Lesion Localization”.
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