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OBJETIVOS
1. Conocer el significado de las calcificaciones y la distorsión de la arquitectura en el diagnóstico del
cáncer de mama y la correlación radiopatológica de ambas.
2. Describir la secuencia de utilización de las distintas pruebas diagnósticas en la evaluación de ambas.
3. Reconocer las situaciones en las que la biopsia está indicada, la técnica de elección para realizarla y la
valoración de los resultados.
INTRODUCCIÓN
Las microcalcificaciones y la distorsión de la arquitectura son dos formas de presentación radiológica del
cáncer de mama.
La manifestación más frecuente del carcinoma in situ es la presencia de microcalcificaciones en una
mamografía de cribado que se realiza a una mujer asintomática (Figuras 1 y 2). Aparecen tanto en los
carcinomas in situ de bajo grado como en los de alto grado. Por otro lado, las calcificaciones están
presentes en numerosos cambios histológicos benignos (Figuras 3 y 4).

Figura 1. Carcinoma in situ.

1

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 4. Manejo diagnóstico de las microcalcificaciones y distorsión de la arquitectura

Figura 2. Carcinoma in situ. La flecha señala una calcificación.

Figura 3. Adenosis eclerosante y fibroadenoma.

2

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 4. Manejo diagnóstico de las microcalcificaciones y distorsión de la arquitectura

Figura 4. Lesiones benignas que calcifican. Las flechas señalan calcificaciones

Aunque las características radiológicas de las calcificaciones asociadas a procesos benignos y malignos son
diferentes, existe un notable solapamiento de las mismas que hacen imposible el diagnóstico de certeza
sin recurrir a la biopsia. Este solapamiento hace que necesariamente la proporción de biopsias positivas
sea baja y, por ello, es fundamental la adopción de técnicas de biopsia percutánea que minimicen los
gastos y los efectos negativos sobre las pacientes.
La extensión de los programas de diagnóstico precoz ha puesto de manifiesto la relevancia de las
microcalcificaciones en mamografía. Son hallazgos fácilmente visibles en mamografía, ocurren en mujeres
asintomáticas y se asocian a tumores en estadios precoces. Todas estas circunstancias son fundamentales
en la eficacia de estos programas (método diagnóstico eficaz y tumores curables).
Los métodos de biopsia percutánea han seguido un desarrollo paralelo. En los últimos años, los sistemas
de biopsia asistidos por vacío se han impuesto a los de biopsia con aguja gruesa, por la capacidad de
obtener mayor volumen de muestra, aspecto esencial en la interpretación de lesiones
anatomopatológicas muchas veces complejas.
La distorsión se define en mamografía como la existencia de líneas que confluyen en un punto excéntrico
al pezón, sin la existencia de un nódulo, en cuyo caso se trataría de una característica del borde
(espiculado) (Figura 5).
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Figura 5. La distorsión se describe como una serie de líneas que se dirigen a un punto distinto del pezón, sin nódulo central

La distorsión de la arquitectura es un reto para el radiólogo. Puede ser difícil de detectar y difícil de
confirmar en mamografía. El estudio histológico de las mismas es, además, complejo para el patólogo.
La lesión histológica que con mayor frecuencia se manifiesta como distorsión es la cicatriz radial, que
puede aparecer aislada o asociarse a lesiones histológicas más relevantes. El carcinoma tubular, una
variante histológica de buen pronóstico del carcinoma ductal infiltrante, es otra de las entidades que se
pueden manifestar como distorsión.

MICROCALCIFICACIONES

Secuencia diagnóstica
Las microcalcificaciones son un hallazgo mamográfico, y la decisión de biopsiar va a depender de criterios
estrictamente mamográficos. La ecografía o la resonancia sólo van a tener un papel complementario.
Si en una mamografía se identifican microcalcificaciones típicamente benignas, no es necesario realizar
ninguna proyección especial, ni en la mayoría de los casos mencionarlas en el informe.
Cuando en las proyecciones habituales se detectan calcificaciones no típicamente benignas, siempre se
debe completar el estudio con dos proyecciones esenciales:
1. Proyección magnificada. Permite valorar de forma más adecuada su forma. Permite visualizar otras
más pequeñas que varíen la interpretación y la extensión de las mismas (Figura 6).
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Figura 6. La proyección magnificada ayuda a la valoración de las características morfológicas de las calcificaciones
identificadas en las proyecciones iniciales. En el ejemplo, permite además identificar una serie de calcificaciones sutiles de
disposición lineal adyacentes al grupo, lo que tiene importancia, porque aumentan el grado de sospecha y permiten valorar
de forma más adecuada la extensión para los límites quirúrgicos. Resultado, carcinoma ductal in situ.

2. Proyección lateral. Es la única capaz de confirmar la existencia de niveles que confirmen la benignidad
de las calcificaciones “en lechada de cal” (Figura 7). En segundo lugar, es capaz de localizar unas
calcificaciones de forma más precisa que la oblicua mediolateral, y esto influirá en la elección de la vía
de abordaje para la biopsia.
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Figura 7. La proyección lateral permite identificar niveles en las calcificaciones (lechada de cal, como en el ejemplo), que
permite colocar el grupo de calcificaciones del ejemplo entre las benignas.

3. Proyección tangencial. Se usa cuando se quiere confirmar la localización dérmica de las
microcalcificaciones. No siempre se pueden localizar en la piel en las proyecciones habituales. (Figura
8).

Figura 8. En los casos en que podamos suponer que unas calcificaciones están el la piel, se puede realizar una proyección
tangencial tras localizar las calcificaciones con una gradilla fenestrada y colocar un marcador metálico sobre las mismas.

Interpretación de los hallazgos
Una vez identificadas las calcificaciones en la mamografía y realizadas las proyecciones necesarias, el
siguiente paso es determinar el grado de sospecha y la necesidad de biopsia.
La utilización de criterios BI-RADS tiene la ventaja de facilitar la toma de decisiones. El BI-RADS las clasifica
en benignas (Categoría 2), probablemente benignas (Categoría 3), sospechosas (Categoría 4) y altamente
sospechosas (Categoría 5).
El BI-RADS describe la forma, tamaño y distribución como los aspectos más relevantes. La evolución
temporal es un criterio menor.
Respecto a la forma y tamaño, el atlas del BI-RADS divide las calcificaciones en tres grupos: típicamente
benignas (cutáneas, vasculares, groseras, en forma de vara, redondeadas, de centro radiotransparente,
en cáscara de huevo y en lechada de cal) (Figura 9), de sospecha intermedia (amorfas y heterogéneas
groseras) (Figura 10) y de alta sospecha (pleomórficas finas y lineales ramificadas) (Figura 11).
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Figura 9. Hay situaciones sencillas en las que las calcificaciones son claramente benignas y no se necesitan proyecciones
complementarias. De izquierda a derecha y de arriba abajo, calcificaciones en cáscara, calcificaciones en barra,
calcificaciones groseras y calcificaciones dispersas redondeadas. Categoría BI-RADS 2.

Figura 10. a) calcificaciones heterogéneas groseras agrupadas. BI-RADS 4. Resultado benigno. Cambio fibroadenomatoide.
b) Calcificaciones amorfas agrupadas. BI-RADS 4. Resultado benigno. Hiperplasia típica.
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Figura 11. Calcificaciones pleomórficas y lineales ramificadas, agrupadas (a, c) y de distribución lineal (b, d). Categoría BIRADS
5.

Respecto a la distribución, el BI-RADS establece una gradación de sospecha, basada en la lógica de la
aparición y extensión de las lesiones.
La distribució lineal y segmentaria, que indican una extensión intraductal de los carcinomas, son las
de más alta sospecha (Figura 12). La biopsia va a estar siempre indicada, salvo en el caso de las
calcificaciones “en vara” o las arteriales (Figura 13).

Figura 12. Microcalcificaciones lineales agrupadas (circunferencia blanca) y microcalcificaciones lineales de distribución
lineal (circunferencia amarilla). BI-RADS 5. Resultado de la biopsia: Cis de alto grado.

Figura 13. Calcificaciones “en vara o en tiza” a) Calcificaciones arteriales. b) Categoría BI-RADS 2.

La distribución agrupada, salvo con forma y tamaño típicamente benignos, va a ser subsidiaria de
biopsia (Figura 14).
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Figura 14. Microcalcificaciones amorfas agrupadas. BI-RADS 4.

En el otro extremo, la biopsia puede ser evitada en las distribuciones dispersa (sobre todo
bilateral), (Figura 15), y regional (siempre que morfológicamente no sean del grupo de alta
sospecha).

Figura 15. Calcificaciones amorfas bilaterales difusas. BI-RADS 2.

Varios aspectos importantes en la valoración de las microcalcificaciones:
1. Hay pocas calcificaciones que puedan incluirse en la categoría 3 y en las que la conducta vaya a ser
el seguimiento. La categoría 3 se reserva para el grupo de microcalcificaciones redondeadas
(Figura 16). Los trabajos de Sickles y Varas sobre las lesiones probablemente benignas le daban el
valor predictivo positivo más bajo de todas las lesiones de dicha categoría. Muchos autores las
clasifican como benignas. Por ello en la mayoría de los casos la decisión va a ser ignorar (BI-RADS
2) o biopsiar (BI-RADS 4 o 5).

9

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 4. Manejo diagnóstico de las microcalcificaciones y distorsión de la arquitectura

Figura 16. Grupo de microcalcificaciones redondas. Categoría BI-RADS 3.

2. Ninguna de las calcificaciones de sospecha intermedia del BI-RADS (heterogéneas groseras y
amorfas) pueden incluirse en una categoría BI-RADS 3, por lo que habitualmente es necesaria la
biopsia. No obstante, en este grupo, existe una matización según estabilidad o distribución, que
puede variar la necesidad de biopsiar.
3. No es fácil asignar un descriptor morfológico a todas las calcificaciones. Normalmente es fácil en
la mayoría de las benignas y el las de más alta sospecha, pero hay un notable solapamiento en las
intermedias. La diferencia entre las groseras, heterogéneas groseras, amorfas y pleomórficas
del BI-RADS es difícil, pero relevante, puesto que las primeras son una categoría 2 y las dos
segundas una categoría 4. Incluso la descripción y los ejemplos presentes en el atlas BI-RADS llegan
a ser confusos (Figura 17).

Figura 17. El problema está en las de sospecha intermedia (heterogéneas groseras y amorfas) y en la diferenciación con las
benignas similares (groseras) y con las de más alta sospecha (pleomórficas). La diferencia entre ellas está en la mayoría de
los casos sólo el tamaño y no hay límites definidos.
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4. Es más fácil determinar la distribución que la forma de las calcificaciones. Por ello, con frecuencia,
la distribución es más útil en la toma de decisiones. Las calcificaciones con distribución lineal,
segmentaria o agrupada van a requerir biopsia (salvo en las que la forma sea típicamente benigna).
Casi ninguna bilateral y pocas regionales o dispersas van a requerir biopsia.
5. La evolución temporal es con frecuencia irrelevante. El carcinoma in situ puede permanecer
estable mucho tiempo, y no por ello puede descartarse su evolución posterior a infiltrante, y ello
es aplicable a su manifestación como microcalcificaciones. Por otro lado, es muy frecuente la
aparición de calcificaciones benignas nuevas. La estabilidad temporal (siempre de forma
retrospectiva), sólo puede ayudar a decidir en aquellas de baja sospecha (heterogéneas groseras,
amorfas).
El ACR tiene publicadas unas guías de manejo para las microcalcificaciones elaboradas por consenso de
un panel de expertos y consultables en: ACR Appropiateness Criteria in Breast Microcalcifications

Métodos de biopsia
La biopsia percutánea ha es el método de elección en el diagnóstico histológico de las calcificaciones. El
bajo valor predictivo positivo para malignidad de las microcalcificaciones biopsiadas (alrededor del 30%
en varias publicaciones), hace que la biopsia quirúrgica, por su mayor coste y por los efectos negativos
sobre la paciente, no esté hoy día justificada.
Es preferible la utilización de sistemas asistidos por vacío, por el mayor volumen de muestra que obtienen.
La guía será en la mayoría de los casos estereotaxia (si las calcificaciones son visibles en ecografía, puede
usarse ésta). La utilización de mesas pronas o camillas adaptadas que permitan la biopsia en decúbito,
tiene la ventaja de minimizar el movimiento y las reacciones vagales (Figuras 18 y 19).

Figura 18. Biopsia asistida por vacío en mesa prona.
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Figura 19. Espécimen.

Siempre debe hacerse radiografía de las muestras obtenidas. La presencia de microcalcificaciones
radiológicamente visibles en el espécimen es esencial para la aceptación del resultado como bueno (Figura
20).

Figura 20. Radiografía de las muestras.

Después de la biopsia
1. Si el estudio histológico de la biopsia es benigno, las muestras contienen calcificaciones
radiológicamente visibles en número suficiente (representativo), y la categoría asignada
previamente no es una categoría 5, el resultado será concordante. La intervención quirúrgica
puede ser evitada. Se recomienda revisión en seis meses o anual como control de calidad de la
prueba.
2. Si el resultado histológico de la biopsia es una lesión de riesgo (hiperplasia atípica, neoplasia
lobular o atipia epitelial plana), puede tratarse de una infraestimación y se debe realizar biopsia
quirúrgica. Se ha demostrado que en un porcentaje significativo (entre el 20 y el 25%) existen
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lesiones más significativas asociadas (carcinoma in situ o infiltrante). Por otro lado, estas lesiones
son por sí solas lesiones de riesgo, y su extirpación puede evitar la evolución a lesiones más
agresivas
3. Si la biopsia tiene un resultado maligno, la extensión de las microcalcificaciones puede no reflejar
la extensión y gravedad de la lesión, por lo que el estudio debe completarse con:
Ecografía: para detectar nódulos o zonas de atenuación que puedan localizar el componente
infiltrante (y dirigir una nueva biopsia de estas lesiones) que pueda no estar presente en el
espécimen de la biopsia de las microcalcificaciones. La ecografía servirá también para la
identificación y biopsia de adenopatías axilares.
Resonancia magnética: puede detectar focos no visibles en mamografía y ecografía. La
resonancia puede detectar componente in situ no asociado a calcificaciones que modifiquen
la extensión de la lesión y, por tanto, la planificación de la cirugía (Figura 21).

Figura 21. El tamaño de la lesión medida en mamografía es menor a la medida en RM (flechas). Cis de alto grado.

DISTORSIÓN

Secuencia diagnóstica
A diferencia de las microcalcificaciones, en las que la detección es fácil y la principal decisión es la
necesidad de biopsiar, en la distorsión, la detección y la confirmación de los hallazgos es el principal
problema.
Los errores posibles en relación al diagnóstico de la distorsión son:
1. No ser capaces de reconocer una distorsión sutil (Figuras 22 y 23).

13

RADIOLOGÍA BÁSICA DE LA MAMA
Capítulo 4. Manejo diagnóstico de las microcalcificaciones y distorsión de la arquitectura

Figura 22. La distorsión puede ser sutil. Este caso de cribado, la imagen había pasado desapercibida para cuatro lectores en
dos vueltas previas. Resultado histológico: cicatriz radial.

Figura 23. La distorsión se describe como una serie de líneas que se dirigen a un punto distinto del pezón, sin nódulo central.

2. Interpretar un cruce de líneas normales en la mama como una distorsión.
3. Interpretar una distorsión postquirúrgica como una lesión sospechosa.
4. Confundir una lesión significativa con una distorsión postquirúrgica o no reconocer una lesión
nueva que asiente en una cicatriz previa.
Si en las proyecciones habituales (CC, OML) identificamos una posible distorsión, la secuencia diagnóstica
irá dirigida a descartar el hallazgo como sumación de imágenes o a confirmarla y a localizarla en dos
proyecciones.
Uno de los errores más frecuentes es suponer que una lesión que sólo se ve en una de las dos proyecciones
de la mamografía es falsa. Es frecuente que las distorsiones, que son un hallazgo sutil, sólo se vean en una
proyección. La mayor calidad de la cráneocaudal (menor espesor de la mama en la compresión), hace que
sean visibles con más facilidad en esta proyección.
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Cuando la distorsión se aprecia en las dos proyecciones (CC, OML), el trabajo diagnóstico está hecho, y
sólo resta decidir el método de biopsia (Figura 24).

Figura 24. Si la distorsión es visible en dos proyecciones está confirmada

En el caso frecuente en que sólo sea apreciable en una de ellas, deben realizarse cuantas proyecciones
mamográficas sean necesarias para confirmar su presencia y localización o descartarla como falsa imagen.
Las proyecciones útiles más habituales son:
1. Compresión localizada (con o sin magnificación). Disminuye el espesor de la mama y elimina
estructuras superpuestas. Mejora la visión de distorsiones reales y puede deshacer falsas lesiones
por superposición de estructuras (Figuras 25 y 26).

Figura 25. Distorsión, se mantiene en la compresión localizada.
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Figura 26. La distorsión se aprecia mejor en la compresión localizada (derecha).

2. Proyección lateral. Puede confirmar una lesión visible en la oblicua. El movimiento relativo de una
lesión entre la oblicua y la lateral permite localizar la lesión como externa o interna.
3. Proyecciones rodadas en cráneocaudal. Consisten en una rotación de la mama. Son muy útiles
para deshacer superposiciones de estructuras y para localizar la situación superior o inferior de
una lesión no visible en la oblicua o la lateral. (Figuras 27 y 28).

Figura 27. En la imagen la posible distorsión desaparece en la proyección rodada.
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Figura 28. Imagen de dudosa distorsión que se confirma en la proyección rodada.

La distorsión puede presentarse como retracción del contorno glandular (Figura 29).

Figura 29. Retracción del contorno glandular en la proyección lateral (izquierda) con distorsión visible en la compresión
(derecha).

El aspecto más importante del trabajo diagnóstico en las distorsiones es el referido en los puntos
anteriores. No podemos plantear una sospecha diagnóstica sin estar seguros de que la lesión es real y
tener una localización segura que permita la dirección de la biopsia percutánea.
La ecografía tiene un papel complementario en el estudio de las distorsiones. No sirve para confirmar la
lesión ni para valorar la necesidad de biopsia, pero permite detectar un nódulo asociado a la distorsión,
fundamentalmente en las mamas densas.
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La resonancia no va a influir en la decisión de biopsia. Si hay un hallazgo sospechoso en la mamografía, el
valor predictivo negativo de la resonancia no es suficientemente alto para evitar la biopsia.

Interpretación de los hallazgos
Una vez confirmada la distorsión con las proyecciones necesarias, la interpretación de los hallazgos es
sencilla. Las distorsiones se van a categorizar siempre como:
1. BI-RADS 2. En los casos en que se puedan justificar como una cicatriz postquirúrgica, y sea estable
respecto a los estudios previos (Figura 30).

Figura 30. Distorsión postquirúrgica.

2. BI-RADS 4. En todas las demás situaciones.
Respecto a las distorsiones postquirúrgicas, el error consiste en interpretar una distorsión como
justificable con una cicatriz, cuando en realidad sea independiente de ésta. Es útil utilizar marcadores
metálicos cutáneos que localicen las cicatrices y que sirven para interpretar los hallazgos de la
mamografía.
Otra fuente de error posible viene de la aparición de recidivas en el lecho quirúrgico (distorsión) de un
cáncer tratado o de una biopsia quirúrgica. Estos tumores pueden tardar en detectarse hasta que los
hallazgos son muy evidentes (Figura 31). Para evitarlo, es necesario siempre comparar con previas.
Cuanto más antiguas sean las mamografías con las que se compara, mejor. Cuando la evolución de las
lesiones es lenta, no es fácil apreciar cambios con estudios de un año y es más fácil con otros anteriores.
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Figura 31. En este ejemplo una cicatriz postquirúrgica que ha aumentado (debe ser estable o regresar). Estudio histológico,
Caductal infiltrante. Se diagnosticó en 2007 y debió diagnosticarse en 2006.

Puede estar indicada la realización de resonancia, por el distinto comportamiento de la fibrosis cicatricial
y el tejido tumoral.
La ecografía no siempre es útil para apreciar cambios (la mamografía es más fácil de comparar), pero
ayuda en la orientación de la biopsia cuando haya dudas.

Métodos de biopsia
Hasta hace pocos años, el diagnóstico de distorsión en la mamografía obligaba a realización de biopsia
quirúrgica, por la posibilidad de infraestimación en la percutánea. No obstante, el mayor volumen de
muestra obtenida por los sistemas de vacío, permite hoy día aceptar como congruente un resultado
histológico benigno en una biopsia percutánea de una distorsión y evitar la quirúrgica.
En aquellos casos en los que la ecografía aprecie un nódulo, es suficiente la biopsia con aguja de corte y
calibre de 14G. Si el resultado tras la biopsia ecográfica es benigno, debe valorarse la necesidad de obtener
mayor volumen de muestra mediante una nueva biopsia con sistema de vacío.
Después de la biopsia
1. Si el resultado de la biopsia es benigno (fibrosis, cicatriz radial) y se ha realizado con sistema de
vacío, calibre de 11G, y al menos 12 muestras y en la anatomía patológica es benigna, sin atipia, el
resultado puede considerarse concordante y evitarse la biopsia quirúrgica.
2. Si el resultado es de atipia, debe realizarse biopsia quirúrgica por la posibilidad de infraestimación.
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3. Como con las microcalcificaciones, si el resultado histológico es maligno, la ecografía y la RM
tienen un valor complementario fundamental para valorar tamaño, multifocalidad,
multicentricidad y afectación ganglionar, para planificar el tratamiento quirúrgico.
ALGORITMO DIAGNÓSTICO. MICROCALCIFICACIONES
MICROCALCIFICACIONES
No claramente benignas

Claramente benignas

Magnificada, lateral, (tangencial)

BIRADS 2

BI-RADS 2

BI-RADS 4 y 5

Biopsia percutánea

Benigna

Alto riesgo *

Maligna

Biopsia quirúrgica

ECO-RM

Alta

Seguimiento

Tratamiento

* Hiperplasia ductal atípica, Neoplasia lobular, Atipia de epitelio plano.
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO
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SUMARIO
Las microcalcificaciones son con frecuencia el único signo radiológico del carcinoma in situ de la mama.
Cuando en una mamografía se identifican calcificaciones no típicamente benignas, se deben realizar
proyecciones complementarias (magnificada, lateral, tangencial) que ayuden a localizarlas y clasificarlas.
Existen pocas calcificaciones encuadrables en una categoría 3 del BI-RADS, por lo que la decisión va a estar
entre biopsiar o ignorar. La forma, distribución y estabilidad por este orden, van a determinar la decisión
de biopsia. Cuando ésta es necesaria, el método de elección es la biopsia percutánea con sistema de vacío
y guía estereotáxica. Se debe estar familiarizado con los hallazgos histológicos que indiquen una biopsia
quirúrgica posterior.
La distorsión es un hallazgo sutil en la mamografía. En la mayoría de las situaciones las proyecciones
complementarias están dirigidas a confirmar o descartar una imagen visible en las proyecciones
convencionales. Salvo la distorsión postquirúrgica estable, todas requieren biopsia. La biopsia percutánea
con resultado benigno es concordante, siempre que se utilicen agujas de gran calibre, un número
suficiente de muestras y el resultado no sea de atipia.
La ecografía tiene un papel complementario en el manejo de las microcalcificaciones y la distorsión. Sirve
para identificar un nódulo asociado que dirija la biopsia.
La resonancia se limita a los casos de malignidad probada en la biopsia, para planificación del tratamiento.
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GLOSARIO
Descriptor: cada una de las características de una lesión detalladas en el sistema BI-RADS. Atañen a la
forma, bordes, distribución, etc. Se refieren a hallazgos en mamografía, ecografía y resonancia, y van
asociadas a un distinto valor predictivo positivo para cáncer.
Distorsión: definido en el Atlas BI-RADS.
Microcalcificaciones: en el texto se utilizan los mismos términos de la cuarta edición del Atlas BI-RADS,
por lo que me remito al texto mencionado. Los aspectos relacionados con forma y distribución están
tomados de dicho texto.
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