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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue determinar la certeza diagnóstica de la biopsia guiada 

por arpón para las lesiones mamográficas no palpables en la detección del cáncer de 

mama. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo 

para evaluar las biopsias guiadas por arpón post localización mamográfica de las 

lesiones no palpables (LNP) de la mama en 51 pacientes que acudieron o fueron 

referidas al Servicio de Radiología (Mamografía) del Hospital Nacional “Arzobispo 

Loayza” entre Julio 2007 – Junio 2012.  Se incluyeron a pacientes con lesiones no 

palpables de la mama detectadas por mamografía con informe mamográfico  

interpretado por un médico miembro del staff de radiólogos del  servicio y placas 

radiográficas. Asimismo, se revisaron las historias clínicas y los informes del Servicio 

de Anatomía Patológica. 

Resultados: Los hallazgos mamográficos anormales más frecuentes fueron: 

microcalcificaciones 56.86%, la asociación de nódulo ó asimetría ó distorsión de la 

arquitectura con microcalcificaciones 19.60%, nódulo 17.64 (nódulo irregular 11.76%) 

y la asimetría focal 5.89% (p<0.05).  En cuanto a la relación entre los hallazgos 

mamográficos y el cáncer,  el nódulo espiculado tuvo el mayor valor predictivo positivo 

(VPP) del 100%,  seguido de la asimetría focal  con  VPP del 33.33%,  la asociación de 

nódulo ó asimetría ó distorsión de la arquitectura con microcalcificaciones  un VPP de 

30% y las microcalcificaciones 20.69%. Se registraron 11 (21.6%) carcinomas de mama 

(carcinoma in situ 63.6%, carcinoma ductal infiltrante 27.3% y carcinoma lobulillar 

infiltrante 9.1%), 4 (7.8%) con hiperplasia ductal atípica y 36 (70.6%) lesiones 

benignas.  

Conclusión: En las lesiones no palpables, la certeza diagnóstica para cáncer de mama 

mediante localización pre-quirúrgica con arpón fue de 21,6%. 

AUTOR: Alexander Burga Rojas 

ASESOR: Dra. María Cecilia Ortiz Mejía 

Palabras claves:Localización pre-quirúrgica con arpón, Lesiones de  mama  no 

palpables, Mamografía. 
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I.- INTRODUCCION 

 

En la actualidad el cáncer de mama en nuestro país representa  un problema de salud 

pública, constituyendo el segundo cáncer más frecuente y la primera causa de muerte en 

mujeres. 

 

La función más importante de la mamografía es la detección de carcinomas de mama 

pequeños y clínicamente no palpables lo que ha permitido reducir la mortalidad. 

 

Dentro de los procedimientos intervencionistas para la detección precoz del cáncer de 

mama, se cuenta con la biopsia quirúrgica y los métodos de biopsia percutánea. Para la 

extirpación quirúrgica de  una lesión no palpable se requiere previamente de su 

localización pre-quirúrgica. 

 

En el presente estudio se analiza la presentación del cáncer de mama en las mujeres 

atendidas en el HNAL como resultado de la evaluación de las biopsias por localización 

pre-quirúrgica de lesiones no palpables con sistema  aguja-arpón guiada por 

mamografía.  
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II.- PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:     

2.1.1.  Descripción del Problema: 

El término lesiones no palpables de mama incluye aquellas lesiones de la mama que 

sólo se hacen evidentes en una exploración radiológica detallada y van acompañadas de 

una exploración clínica rigurosamente normal (1).  

 

Se ha demostrado que la mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama y es 

la base de la detección de la enfermedad clínicamente oculta. Sin embargo, tiene 

limitaciones bien reconocidas por lo que recientemente otras técnicas de imagen  

incluyendo la ecografía y la resonancia magnética son utilizadas como herramientas de 

detección complementarias (2). 

 

El diagnóstico radiológico de lesiones sospechosas debe ser realizado siguiendo unos 

patrones previamente definidos y las conductas terapéuticas deben ser planificadas 

cuidadosamente, por lo que es imprescindible una estrecha colaboración entre 

radiólogo, patólogo y cirujano (3). 

 

Dentro de los procedimientos intervencionistas para la detección precoz del cáncer de 

mama, se cuenta con la biopsia quirúrgica dirigida y los métodos de biopsia percutánea 

(punción aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia asistida por vacío, 

biopsia excisional) (4).  

 

La biopsia quirúrgica es una técnica tradicional y que frecuentemente se realiza en 

lesiones no palpables. Para la extirpación quirúrgica de una lesión no  palpable se 

requiere  previamente de su localización pre-quirúrgica, lo que habitualmente se hace 

mediante la introducción de guías metálicas o marcando el lecho de biopsia inyectando 

una solución de carbón estable o un radio-trazador (4). 

 

Siendo el principal objetivo de la mamografía la detección del cáncer de mama  

clínicamente oculto, se busca en el presente estudio determinar la certeza diagnóstica de 

la biopsia quirúrgica mediante el uso de guía metálica (“arpón”) en una población  de 
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mujeres con lesiones mamarias no palpables que acudan a nuestro hospital con el fin de 

conocer la naturaleza histológica de las lesiones. 

 

2.1.2.  Antecedentes  del Problema: 

 

Rosemberg A et al. 1987(5), publicaron un estudio en 927 biopsias de lesiones de 

mama clínicamente ocultas guiadas por aguja de localización, 270(29%) de estas 

lesiones fueron malignas. 

 

Hall F et al. 1988 (6) reportaron un valor predictivo positivo de la mamografía para el 

carcinoma de 30% (119 de 400) de las muestras biopsiadas. 

 

Howe J et al. 1995 (7), revisaron los reportes de mamografía de 370 pacientes, a 

quienes se le realizó  biopsia con aguja de localización en un intervalo de 34 meses. Se 

diagnosticó carcinoma en 103 pacientes (28%), 27% de estos resultó ser no invasivo. 

 

Eguizabal C y col. (8) en 1995 evaluaron las características de 254 lesiones (micro-

calcificaciones aisladas o en nódulos, asimetrías y distorsiones del parénquima) 

detectadas por mamografía. La localización pre-quirúrgica con arpón metálico se realizó 

preferentemente con compresor fenestrado. Tras la exéresis quirúrgica, se 

diagnosticaron 86 lesiones malignas; por tanto, un valor predictivo positivo del 34%. La 

lesión maligna más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante (31/86). 

 

Paul L y col. (9) reportaron un estudio en 1995 en 169 lesiones sospechosas no 

palpables, el valor predictivo positivo  de la mamografía para carcinoma fue de un 32%. 

El signo de mayor valor predictivo, la imagen estrellada con microcalcificaciones. De 

las 55 lesiones malignas diagnosticadas tras la cirugía, un 38% (21/55) fueron 

carcinoma in situ. 

 

Martínez A y col. (10) publicaron  en 1999 un estudio en 161 biopsias con localizador 

en las lesiones mamarias subclínicas. El valor predictivo positivo (VPP) de la técnica 

fue del 41%. Las lesiones mamográficas tipo masas irregulares y mal definidas o 

espiculadas y las calcificaciones pleomórficas o lineales-ramificadas mostraron los 

índices de sensibilidad, VPP y tasa de probabilidad positiva más elevados. Por el 
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contrario, las masas circunscritas o lobuladas, bien definidas  mostraron tasas 

respectivas nulas.  

 

Maafs E y col. (11) realizaron un estudio entre 1991 y 1997 en la Clínica Londres de 

México en 54 mujeres con lesiones mamarias no palpables en quienes se colocó un 

arpón metálico bajo control mamográfico. Se realizaron 63 localizaciones. Las 

imágenes mamográficas que motivaron la localización con arpón metálico y biopsia, 

fueron microcalcificaciones en 28 casos (44%), tumores sólidos en 28 (44%) e 

imágenes mixtas en seis (12%). Se encontraron carcinomas invasores en siete piezas 

quirúrgicas (11%), carcinoma in situ en cuatro (6%) e hiperplasia ductal atípica en otros 

cuatro (6%). El resto correspondió a lesiones benignas. 

 

Duarte R V, Valls J, Márques F y col. 2001(12) reportan 27 casos en pacientes con 

lesiones subclínicas que fueron operados por radiolocalización con arpón en el Servicio 

de Patología Mamaria del I.O.L.R desde Enero de 2000 a Julio de 2001, La edad 

promedio fue de 48 años (28-67). Todas las lesiones fueron detectadas por mamografía, 

siendo predominantes las microcalcificaciones: 19 casos (70,4 por ciento), nódulos: 4 

casos (14,8 por ciento), combinación ambos: 3 casos (11,1 por ciento) y distorsión 

arquitectura: 1 caso (3,7 por ciento). 

 

Magrach L. 2002 (13) reportó  28% de malignidad (24 de 84 biopsias guiadas por 

arpón para lesiones mamográficas no palpables) en un periodo de cuatro  años en un 

estudio realizado en Madrid. 

 

Gomez  M y Huayanay J. (14) publicaron en el 2002 un estudio donde evaluaron las 

características mamográficas y ecográficas de las lesiones no palpables de la mama y su 

correlación anatomopatológica, en un periodo de 2 años (Marzo1997-Febrero 1999), en 

el INEN en 104 pacientes con lesiones no palpables de la mama  correspondiendo el 

22.1% a neoplasias malignas; de estas 56 localizaciones se realizaron con arpón y 48 

bajo guía ecográfica,  encontrando 11 casos de cáncer (19.6%) en las localizaciones con 

arpón y 12 casos (25%) en las localizaciones con guía ecográfica. 

 

Pardo M y col. (15) en el 2003 presentaron su experiencia en 315 biopsias excisionales 

de lesiones mamarias ocultas con localización pre-operatoria con guía metálica en el  
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Hospital Clínico J.J. Aguirre de Chile en un período de 10 años.  Utilizaron la 

mamografía en el 83,8% y el ultrasonido en el 10,5% de los casos, correspondiendo el 

21,2% a tumores malignos. 

 

Bonilla y col. 2006 (16),en un estudio de 164 pacientes con lesiones no palpables 

detectadas mediante este procedimiento durante un periodo de dos años, a quienes se 

realizó marcación con arpón y resección quirúrgica, se diagnosticó malignidad en 42 

pacientes (25,6%), trece de ellas con carcinoma in situ (7,9%) y 29 infiltrante (17,6%). 

 

Spinetti y col. 2008(17),en un estudio realizado en el Instituto Oncológico Dr. Luis 

Razetti-Venezuela en 266 pacientes entre 2000 y 2007, edad promedio 50,86 años, en su 

mayoría (59,40 %) post-menopáusicas. Todas fueron sometidas a diferentes técnicas de 

localización predominando las biopsias con aguja tipo arpón con un 72,93 %. El 

porcentaje de detección de lesiones malignas fue de 28,20%, para lesiones premalignas 

15,07 % y las imágenes mamográficas más frecuentemente  asociadas fueron las 

microcalcificaciones y las imágenes compuestas. Histológicamente las lesiones 

malignas en su mayoría fueron tipo infiltrantes. 

 

Espejo H. 2010 (18), incluyó en su estudio a 136 mujeres con lesiones sospechosas de 

cáncer de mama no palpables, ni ecovisibles sometidas a mamografía y biopsia 

quirúrgica, previa colocación de arpón en un período de dos años(2006-2007) en el 

Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz En las lesiones malignas la edad media fue de 

55,4 años. La ubicación  más frecuente fue el cuadrante supero externo. Hubo 

correlación histopatológica significativa de las lesiones malignas con BIRADS 4b y 4c, 

la lesión más frecuente fue las microcalcificaciones solas pleomórficas y el tipo de 

cáncer, el intraductal in situ. Se reporta 16 casos de cáncer(11.8%.) 

 

García  R y col. 2010 (19), reportó 27 (30.7%)casos de cáncer en una población de 88 

pacientes con lesiones no palpables diagnosticadas por mamografía en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins; siendo el carcinoma ductal infiltrante el más frecuente 

(51,9%).  

 

Martínez L. 2011 (20), revisó 24 historias clínicas de pacientes a quienes se les realizó 

biopsia por arpón por diagnostico de lesiones no palpables BIRADS IV por mamografía 
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en un período de dos años, encontrando 25% de patología maligna. Los hallazgos 

mamográficos fueron  microcalcificaciones en el 83.3% y la densidad asimétrica en el 

16.6%.  

 

2.1.3.  Fundamentos 

 

2.1.3.1.  Marco Teórico 

 

A nivel mundial el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres con un 

estimado de 1,38 millones de nuevos casos de cáncer diagnosticados en 2008 (23% de 

todos los cánceres), y ocupa el segundo lugar en general (10,9% de todos los cánceres). 

Representa la quinta causa de muerte por cáncer en general (458 000 muertes), pero 

sigue siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres, tanto en países 

en desarrollo (269 000 defunciones, 12.7% del total) y regiones desarrolladas, donde los 

cerca de 189 000 muertes son casi igual al número estimado de muertes por cáncer de 

pulmón (188 000 defunciones)(21,22). 

 

En el Perú durante el período 2006-2010, la vigilancia epidemiológica de cáncer ha 

notificado un total de 7526 casos de cáncer de mama, constituyendo el segundo cáncer 

más frecuente, superado sólo por el cáncer de cérvix (con 10993 casos). Asimismo, la 

tendencia de la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama para el período 2001-

2011 se ha mantenido estable pasando de un valor de 3.8 defunciones por 100 000 

mujeres en el año 2001 a 3.6 defunciones por 100 000 mujeres en el año 2011(23). 

 

Historia Natural del Cáncer de Mama 

 

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de 

los conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse (24).   

 

Se sabe hoy en día que una célula cancerosa de mama tiene como tiempo de duplicación 

entre 100 a 300 días. Se sabe también que una neoplasia de mama con 1 cm de tamaño 

sufre cerca de 30 duplicaciones antes de alcanzar este tamaño y este cáncer con 1 cm 

tiene, como mínimo, cerca de 7 años de evolución. Sin embargo,  pueden existir casos 

de crecimiento más rápido, pero la gran mayoría de estas neoplasias entran en el primer 
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grupo, lo que hace que ésta se corresponda con una de las neoplasias de crecimiento 

más lento (24). 

 

Desde el nacimiento hasta la menarquia, pocas transformaciones se han dado en la 

mama.  En este momento por acciones hormonales, toman forma adulta las unidades 

funcionales de la mama, los acinos.   El número de estas unidades aumenta en cada ciclo 

menstrual hasta aproximadamente los 35 años. Por consiguiente, se puede deducir que, 

cuanto más ciclos menstruales existen, más unidades funcionales existirán. Esto 

probablemente   explique el aumento de frecuencia de neoplasia de mama en mujeres 

con menarquías precoces y menopausias tardías (24). 

 

La involución mamaria se inicia desde los 35 años normalmente; y el estímulo 

hormonal en los conductos mamarios favorece la proliferación y las atipias celulares y 

aumenta el riesgo de padecer neoplasia mamaria maligna en mujeres añosas(25). 

 

COMPOSICION TISULAR 

El patrón mamográfico se define en función de la proporción entre tejido fibroglandular 

y adiposo, con independencia de la presencia o ausencia de patología. Se distinguen 

cuatro patrones mamográficos normales: (41) 

 

PATRON COMPOSICION TISULAR 

Predominio graso Menos del 25% de tejido glandular 

Densidad media Densidades parcheadas de tejido glandular (25%-50%) 

Heterogéneamente denso Predominio del tejido glandular (51%-75%).  

Puede dificultar la detección de nódulos de pequeño tamaño.   

Denso Mama densa con más del 75% de tejido glandular.  

Puede disminuir la sensibilidad de la mamografía 

 

 

LESION MAMARIA NO PALPABLE (LMNP) 

Definición: 

Lesiones mamarias que por su tamaño pequeño, su localización profunda o consistencia 

similar al parénquima, no son palpables y sólo son detectadas por mamografías, 

ecografías mamarias o algún otro método de imágenes. 
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Es importante aclarar que cánceres no palpables, no significa siempre cánceres 

pequeños, a veces pueden comprometer todo un cuadrante o toda la mama, 

permaneciendo no palpables. En ocasiones se encuentran carcinomas infiltrantes, en 

lesiones no palpables (26,27) 

 

Detección y diagnóstico imagenológico 

 

Luego del  Examen Clínico, que es  de suma importancia y es el punto de partida para el 

diagnóstico  del cáncer de mama, existen  muchos  métodos auxiliares en el área de 

imágenes, que son de gran valor en el curso del estudio de esta enfermedad.  

 

Con el uso de la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética (RM), se ha 

demostrado una gran eficacia en la detección precoz, diagnóstico y valoración de la 

extensión del cáncer de mama, lo que ha influido de una forma determinante 

en la reducción de la mortalidad a causa de esta enfermedad. 

 

A. TÉCNICAS DE IMAGEN EN PATOLOGÍA MAMARIA 

 

1. Mamografía: 

 

Actualmente es el método de imagen más utilizado tanto  en el estudio de pacientes con 

síntomas mamarios como en pacientes  asintomáticas, con el fin de diagnosticar el 

cáncer de mama en estadíos iniciales. Es un método de imagen que conlleva a radiación 

ionizante y necesita compresión de la mama para conseguir estudios de calidad(28) 

 

El procedimiento se realiza a través de 2 proyecciones: cráneo-caudal (CC) y oblicuo-

medio-lateral (OML) que se complementan y ayudan a localizar espacialmente las 

lesiones en una estructura volumétrica (28,29). Estas proyecciones pueden completarse 

con otras para mejorara la detección, caracterización y localización de lesiones 

sospechadas en las proyecciones convencionales o la exploración física. 

 

- Las proyecciones con compresión localizada mejoran la visualización de los 

contornos de un nódulo o una posible distorsión de la arquitectura al evitar el 

tejido mamario superpuesto. 
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- Las proyecciones magnificadas mejoran la visualización y caracterización de las 

micro-calcificaciones. 

- Las proyecciones laterales ofrecen una localización más real de las lesiones al 

ser una proyección ortogonal a la proyección cráneo-caudal. 

- Las proyecciones rodadas mejoran la visualización de lesiones al evitar tejido 

mamario superpuesto y facilitan la localización de lesiones. 

 

La sensibilidad de la mamografía para diagnosticar cáncer de mama oscila entre el 63 y 

el 98%, siendo inferior en pacientes con mamas densas(30-48%), donde se estima que 

aproximadamente el 10% de los tumores no son visibles en la mamografía, incluso 

aunque sean palpables. Su especificidad oscila entre el 80 y 90%. Tanto la sensibilidad 

como la especificidad aumentan con la edad, siendo superiores en pacientes por encima 

de los 50 años (30). La mayoría de las series publicadas sugieren que  el  valor 

predictivo de la mamografía ante una imagen sospechosa no palpable, varía entre el 20 

y el 30%  de “verdaderos positivos” (29). 

 

La mamografía digital presenta una serie de ventajas sobre la mamografía convencional: 

mejor resolución de contraste manteniendo un buen rango dinámico, fácil 

almacenamiento, disponibilidad de imágenes previas, rapidez del procedimiento, menor 

dosis de radiación, entre otras (28). 

 

2. Ecografía: 

 

Es el método de imagen más utilizado en el estudio de la patología mamaria, después de 

la mamografía. Asimismo, la ecografía ha supuesto una gran ayuda tanto para aclarar la 

naturaleza sólida o líquida de un nódulo detectado por mamografía como para detectar 

LMNP en mamas densas (31,32). 

 

Deberá realizarse con transductores adecuados para el examen mamario, lineales y de 

7,5mhz o más (26). 

 

Dentro de las indicaciones tenemos, según el Colegio Americano de Radiología 

(ACR)(33): 

- Caracterización de masas palpables  y no palpables. 
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- Valoración de hallazgos  clínicos y mamógráficos. 

- Guía de procedimientos intervencionistas. 

- Estudio de mujeres con implantes  

 

Es la técnica de elección para estudiar masas palpables en mujeres menores  de 30 años, 

en mujeres embarazadas y lactantes. 

 

3. Resonancia magnética: 

 

La RM con contraste en el estudio de la mama cumple, por su alto Valor Predictivo 

Negativo (sensibilidad), el objetivo de descartar patología tumoral infiltrante. 

Hay diferentes técnicas y protocolos de evaluación, pero siempre que se evalúa el 

parénquima mamario se debe utilizar contraste paramagnético (Gadolinio), debido a 

la angiogénesis tumoral. La RM con inyección de gadolinio ha demostrado poseer 

gran sensibilidad para la detección del cáncer de mama y particularmente para los 

cánceres infiltrantes.(28,30)  

 

Entre las ventajas de este método encontramos que es una vista tridimensional del 

parénquima mamario, tiene alta sensibilidad en mamas densas y no utiliza radiación 

ionizante. Entre sus desventajas se destacan su alto costo, la variabilidad en la 

realización de los estudios (protocolos), su moderada especificidad, y que no detecta 

eficientemente las microcalcificaciones. Se ha registrado entre un 18 y un 29% de 

falsos positivos(28). 

 

La Resonancia en mama es de gran ayuda para: 

- Evaluar la extensión local de la enfermedad, en el cáncer preoperatorio 

- Evaluar los implantes mamarios 

- Evaluar la mama operada e irradiada 

- En el carcinoma oculto por imagenología convencional 

- Screening en mujeres jóvenes de alto riesgo 

- Monitoreo de respuesta al tratamiento quimioterápico 

- Descartar enfermedad mamaria en caso de sospecha 
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B. SISTEMAS DE GUÍA Y TÉCNICAS DE BIOPSIA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LESIONES MAMARIAS NO PALPABLES 

 

Ya sea  si se va a proceder al marcaje de una LMNP mediante un arpón metálico como 

si se va realizar una técnica de biopsia percutánea, se debe contar con un sistema de 

guiado  que permita la correcta localización de lesión. 

 

a. SISTEMAS DE GUIADO 

 

1. Localización mediante mamografía 

 

Existen diversas posibilidades, como la estimación geográfica, el método lineal, el 

método de arco, la triangulación, el sistema de doble compresión y el sistema de 

compresor fenestrado (con orificio rectangular y marcas alfanuméricas o con múltiples 

orificios redondeados) (34). 

 

Cuando se utiliza la guía mamográfica, es preferible el uso de compresores fenestrados 

a la estereotaxia, ya que en estas se pueden producir desplazamientos en el eje z 

(profundidad) en las maniobras de descompresión de la mama, al finalizar el 

procedimiento (4,35). 

 

2. Localización mediante estereotaxia 

Un sistema de estereotaxia es aquél que permite la localización de una lesión no 

palpable mediante el cálculo de sus tres coordenadas X, Y y Z a partir de dos imágenes 

de la lesión obtenidas con un ángulo conocido entre sí(34) 

Pueden producir desplazamientos a causa del «efecto acordeón» tras la descompresión 

de la mama(4) 

 

En la actualidad se dispone de dos tipos de estereotaxias: las mesas de estereotaxia 

y los sistemas de estereotaxia adaptables al mamógrafo convencional. Aunque 

inicialmente la imagen se realizaba en todas ellas sobre soporte de película 

convencional, los equipos modernos trabajan con imagen digital(34). 
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3. Localización mediante ecografía 

Técnica cada vez más empleada para la detección y caracterización de lesiones 

mamarias, es también de gran utilidad para la localización de las mismas. Se debe 

emplear transductores de alta frecuencia (7,5-10 MHz) se consigue obtener imágenes de 

buena calidad de muchas lesiones mamarias, permitiendo incluso la detección y 

localización de lesiones no visibles mediante mamografía(34)  

 

La ecografía es muy útil para localizar LMNP visibles por esta técnica, ya que se tiene 

control en tiempo real sobre la posición de la aguja o del instrumento de biopsia. 

 

La posición de la paciente, en decúbito supino o lateral, hace que se tolere bien y otras 

ventajas son su bajo costo. 

 

Existen dos maneras de localizar lesiones con ecografía: mediante guías adaptadas al 

transductor  y mediante la técnica de manos libres. En la primera, la punción es más 

fácil, dado que el trayecto virtual de la aguja se dibuja en el monitor como una línea de 

puntos. Sin embargo, el ángulo de incidencia que presenta a menudo puede no ser el 

más adecuado, además de imposibilitar la realización biopsia asistida por vacío(BAV). 

En cambio, en la técnica de manos libres mientras una mano sujeta el transductor la otra 

sujeta el instrumento de biopsia. El ángulo de entrada puede ser variable, pero lo 

habitual es introducir la aguja lo más paralela al tórax dentro de lo posible para evitar la 

complicación del neumotórax y tener también una mejor visión de la aguja. La principal 

ventaja es la gran rapidez del procedimiento y la posibilidad de emplear agujas de gran 

calibre(34). 

 

4. Localización mediante resonancia magnética 

En aquellos casos en los que la lesión es solo visible por RM, será necesaria la 

localización utilizando esta técnica. En estos casos, se puede intentar la colocación de 

un marcador no ferromagnético en la lesión para facilitar la posterior localización 

mamográfica o ecográfica de la misma(4) 

 

b. TÉCNICAS DE BIOPSIA DE LESIONES MAMARIAS NO PALPABLES 

 

- BIOPSIA QUIRÚRGICA DIRIGIDA 
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Habitualmente se hace mediante la introducción de guías metálicas o marcando 

el lecho de biopsia inyectando una solución de carbón estable o un radiotrazador. 

 

1. Guías metálicas («arpones») 

 

Son radiopacos, con la punta diseñada para evitar su desplazamiento una vez insertada 

en la mama. Para su colocación pueden usarse la guía mamográfica, la ecográfica o 

resonancia magnética según en cuál de estas técnicas se vea mejor la lesión. 

Cuando se utiliza la guía mamográfica, habitualmente se emplean compresores 

fenestrados con demarcación alfanumérica radiopaca.  

 

Procedimiento  de Localización Pre-quirúrgica de lesiones no palpables con 

Sistema aguja-arpón guiada por Mamografía 

 

Realizar dos proyecciones de la mama en la que se encuentra la lesión que se va a 

marcar (proyección cráneo-caudal y proyección lateral) para elegir el abordaje mas 

cercano a la piel. Si la lesión queda superior en la proyección lateral y es éste el punto 

más cercano a la piel, colocar el arpón en CC y abrir en lateral (36).  

 

Una vez elegida la posición correcta de entrada, sustituir la paleta de compresión normal 

del mamógrafo por una paleta perforada o fenestrada que tiene marcada en los laterales 

unas coordenadas de referencia. 

 

Sentar la paciente en una silla con altura adecuada. La paciente debe permanecer 

sentada y con la mama comprimida. 

 

Realizar la proyección de inicio con la paleta fenestrada, manteniendo la mama 

comprimida y realizar una radiografía para localizar la lesión dentro de la ventana. 

Colocar un marcador metálico sobre la piel encima de la lesión y hacer otra proyección 

para comprobar que estamos en el sitio correcto(29,36). 

 

Retirar el marcador metálico y sustituir por una marca cutánea de rotulador, punto por 

donde se va a anestesiar e introducir el sistema aguja-arpón. 
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Limpiar y desinfectar la zona donde se ha pintado el punto de entrada en la piel. 

En el punto pintado, inyectar la anestesia local con una aguja intramuscular, y tras 

confirmar el efecto del anestésico puede realizarse una pequeña incisión con la hoja de 

bisturí. 

 

Por el orificio abierto en la piel, introducir el sistema aguja-arpón. Intentar colocar la 

aguja en ángulo recto con la placa de compresión y atravesar la mama hasta que la 

paciente note la aguja por el lado opuesto al de entrada. 

 

Descomprimir la mama y sustituir la paleta de compresión fenestrada por la paleta 

normal y comprimir en la posición ortogonal a la de los puntos anteriores. 

Realizar una proyección mamográfica y comprobar que el arpón ha atravesado la lesión.  

 

Una vez atravesada la lesión y coincidiendo el final de la misma con el extremo del 

arpón, abrir el sistema aguja-arpón. Para ello se empuja el arpón sujetando la aguja 

produciéndose un “click” al abrirse el aspa, retirando la aguja a continuación. Se realiza 

una proyección de mamografía para comprobar que la lesión ha sido atravesada por el 

arpón. 

 

Enviar las imágenes al PACS. Se etiqueta el sobre donde se introduce el informe y la 

proyección mamográfica impresa del arpón abierto. 

 

Durante la intervención quirúrgica realizar comprobación radiológica de la pieza 

quirúrgica. Realizar dos proyecciones sin comprimir la pieza, una cráneo-caudal y otra 

ortogonal, para asegurar la presencia de la lesión en la pieza y los márgenes necesarios. 

Si la lesión es visible en ecografía, realizar también comprobación de la pieza por 

ecografía, colocándola dentro de un recipiente y cubriéndola con suero fisiológico (36). 

 

Tipos  de arpones: 

 

Los arpones son alambres de dos tipos: reposicionables y no reposicionables. El 

inconveniente con los reposicionables es que se puede desplazar con el traslado  y 

durante el procedimiento quirúrgico por lo que se utilizan los no reposicionables. 
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2. Inyección de solución de carbón 

 

Es un método menos utilizado, aunque según los autores que lo utilizan es de gran 

precisión. El método consiste en la realización de un «tatuaje» del lecho de biopsia 

mediante la inyección en el mismo de una solución de carbón estable. 

 

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 (4) 

 

3. Técnica de ROLL (Radioguided occult lesión localisation) 

Consiste en la inyección guiada con técnicas de imagen de un radiotrazador en el lecho 

de biopsia. El objetivo es localizar preoperatoria e intraoperatoriamente la lesión con 

sondas gammagráficas. Una gran ventaja de esta técnica es que en localizaciones para la 

guía de intervenciones terapéuticas, puede asociarse la realización de la técnica del 

ganglio centinela(35). Además, hay evidencias de que la obtención de bordes libres de 

tumor en la pieza quirúrgica es más probable con esta técnica(4). 

 

La seguridad de la localización de lesiones no palpables mediante estas técnicas es 

variable, con un porcentaje de fallos entre el 2 y el 18%, siendo deseable que este 

porcentaje fuese inferior al 5%. Las causas más frecuentes de fallo en la extirpación de 

la lesión son la colocación incorrecta del dispositivo de localización y el desplazamiento 

del mismo(4). 

 

Indicaciones: 

La técnica de localización preoperatoria de lesiones no palpables para una biopsia 

quirúrgica ha sido la técnica tradicional de biopsia utilizada en las pacientes con 

lesiones de carácter sospechoso de las categorías 4 y 5 de BI-RADS6 y las que tienen 

un resultado no concluyente o de alto riesgo tras una biopsia percutánea previa(4). 

 

- BIOPSIA PERCUTÁNEA 

 

Debido precisamente al auge que han ido tomando las técnicas percutáneas de biopsia, 

actualmente la localización preoperatoria de estas lesiones se realiza habitualmente con 
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un fin terapéutico más que diagnóstico, cuyo objetivo es localizar lesiones no palpables 

de carácter maligno a las que se desea tratar mediante cirugía conservadora. 

 

1. Punción aspiración con aguja fina (PAAF) 

 

Es una técnica diagnóstica que permite la obtención de una muestra de células para 

análisis citológico. Se ha considerado el primer paso en la evaluación de tumores 

palpables (35). 

 

Técnica: 

Puede realizarse utilizando la guía ecográfica, independientemente de que la lesión sea 

o no palpable, ya que este tipo de guía aumenta el rendimiento diagnóstico de la 

punción.  

 

Generalmente se emplea la técnica de aspiración, al aplicar vacío mediante una jeringa 

unida a una aguja de 20G-25G.  

 

Tras la asepsia de la piel con alcohol, se realiza la punción sin necesidad de anestesia 

local. Tras comprobar que la punta de la aguja está en el interior de la lesión, se realizan 

maniobras de entrada y salida en la misma manteniendo la aguja en aspiración en todos 

los planos, con el fin de conseguir una mayor representación celular de la lesión. 

Solo en raras ocasiones puede producirse un hematoma de tamaño significativo. La 

posibilidad de complicaciones más graves como un neumotórax es casi inexistente si se 

realiza una técnica de punción adecuada con control estricto del avance de la aguja(35). 

 

Indicaciones: 

La PAAF se realiza actualmente tanto en lesiones palpables como no palpables, siendo 

las indicaciones más frecuentes las siguientes: (4,35) 

 

- Evacuación de quistes palpables 

- Diferenciación entre lesión sólida y quística 

- Estudio citológico de áreas palpables sin clara correlación histológica. 

- Estudio citológico de las lesiones de aspecto probablemente benigno (categoría 

3 de BI-RADS). 
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- Punción de adenopatías axilares, supraclaviculares o infraclaviculares y de la 

cadena mamaria interna. 

 

Eficacia: 

La sensibilidad de la técnica es muy variable (70-90%), porque los falsos negativos no 

son infrecuentes. Ante un resultado atípico o sospechoso de malignidad, siempre es 

necesario realizar un diagnóstico histológico mediante una 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 basadas en un resultado de malignidad sin una biopsia intraoperatoria ya 

que, además, la PAAF no permite la diferenciación entre carcinoma in situ e infiltrante. 

Un resultado de benignidad solo es aceptable en pacientes con lesiones de la categoría 

BI-RADS 3(4,35,37). 

 

2. Punción biopsia con aguja gruesa(BAG) 

 

La BAG es una técnica de un alto rendimiento diagnóstico ante cualquier lesión 

mamaria que precise de un diagnóstico histológico debido a su seguridad, rapidez, 

ausencia de complicaciones y bajo coste (4,35). 

 

Técnica: 

Para la realización de la BAG se utilizan dispositivos automáticos o semiautomáticos, 

con agujas de corte de tipo trucut de calibre 14 G (2,1mm de sección), con las que se 

extrae una pequeña muestra de tejido procedente de la lesión.  La BAG se realiza con 

anestesia local y, en general, se extraen de tres a 5 muestras, aunque en el caso de la 

biopsia de un grupo de microcalcificaciones es muy recomendable la obtención de un 

número superior (4). 

 

Las técnicas de imagen que generalmente se utilizan como guía son la estereotaxia y 

especialmente la ecografía: 

 

Guía estereotáxica 
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Esta técnica 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 angulación a15◦-20◦ sobre la lesión. La seguridad de la 

biopsia mediante estereotaxia es alta, aunque existe la posibilidad de falsos negativos y 

en los casos de calcificaciones es posible una infravaloración de la lesión cuando el 

resultado de la punción es de hiperplasia atípica o carcinoma intraductal (en 

aproximadamente 50 y 30% de casos respectivamente puede tratarse de un carcinoma 

intraductal o infiltrante en la cirugía)(4). 

 

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. 

La guía por ecografía es preferida más que la estereotáxica ya que no utiliza radiaciones 

ionizantes, es más eficaz en el abordaje de lesiones en cualquier localización, permite el 

control en tiempo real de la aguja y es más cómoda para la paciente. Además, los costes 

son menores(4). 

 

Eficacia 

Ventajas: 

La principal ventaja es que con la BAG se obtiene un diagnóstico histológico de todo 

tipo de lesiones, con una probabilidad de obtener muestras insuficientes muy inferior 

La seguridad diagnóstica de la técnica con guía ecográfica es muy alta, superior al 95%. 

Otra ventaja de esta técnica es que permite diferenciar el carcinoma intraductal del 

infiltrante en la mayor parte de los casos(38,39) 

 

Limitaciones: 

• Error en la toma de muestras 

La BAG  únicamente extirpa  una pequeña muestra de tejido de la lesión. 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 muestra (especialmente en 

microcalcificaciones), por lo que está indicada una nueva BAG o una biopsia 

quirúrgica(4,35).  

• Infravaloración histológica 
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Un resultado en la BAG de hiperplasia atípica o carcinoma intraductal puede subestimar 

en porcentajes significativos la existencia de un carcinoma intraductal o infiltrante. Es 

más frecuente en microcalcificaciones, y obliga a la confirmación del diagnóstico con 

una nueva punción o una biopsia quirúrgica. 

 

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) y en casos seleccionados en los que 

esté indicado el diagnóstico histológico de lesiones probablemente benignas (categoría 

3 de BI-RADS) en lugar del seguimiento radiológico(4,35). 

3. Biopsia asistida por vacío(BAV) 

 

Las técnicas de BAV se realizan  con el fin de conseguir una muestra más abundante de 

la lesión y con ello reducir los casos de falsos negativos y los errores de infravaloración 

que se producen con la BAG (4,40). 

 

Técnica: 

Los sistemas BAV utilizan 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 por el alma de la aguja. Las muestras se obtienen tras ser 

la lesión atraída por el vacío hacia la cámara de extracción de la aguja (una abertura en 

su parte distal), y una vez allí ser cortadas por el bisturí interno. Las agujas que se 

emplean con esta técnica son de calibres entre 8G-14G. Al cortar las muestras de forma 

continua y contigua, la cantidad y calidad de las mismas es mayor que la que se obtiene 

con la BAG. 

 

 Entre las complicaciones, hay que resaltar que la producción de hematomas es mayor 

que con la BAG, especialmente cuando se utiliza la guía ecográfica o por RM, al haber 

un menor grado de compresión de la mama durante el procedimiento. 

 

Para la realización de la BAV se puede utilizar cualquiera de los tres posibles sistemas 

de guía: estereotáxica, ecográfica y por RM. 
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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 de la infravaloración histológica que se producen con la 

BAG. 

 

La guía ecográfica no difiere significativamente de la BAG. Sin embargo, debido a la 

potencial capacidad de extirpación completa de la lesión que existe con la BAV, esta 

técnica puede ser muy eficaz como alternativa terapéutica en lesiones de categoría BI-

RADS 3. 

 

La guía por RM es poco utilizada debido a su complejidad, poca disponibilidad y alto 

coste.  

 

Indicaciones: 

 

Indicaciones diagnósticas: 

- Biopsia de microcalcificaciones sospechosas y distorsiones de la arquitectura. 

- Repetición de la biopsia tras un resultado histológico de alto riesgo o 

incongruente con la BAG 

 

Indicaciones diagnostico-terapéuticas: 

- Extirpación percutánea de nódulos benignos o probablemente benignos hasta 

2,5-3cm de diámetro , como alternativa a la cirugía. 

-  Extirpación percutánea de lesiones papilares intraquísticas e intraductaales. 

- Tratamiento percutáneo de la ginecomastia y de patología inflamatoria (drenaje 

de abscesos)(35). 

 

Eficacia 

- La seguridad de la BAV es muy alta, equivalente a la de la cirugía. Sin embargo, 

existe la posibilidad de un falso negativo y aunque estos dispositivos reducen 

significativamente las infravaloraciones histológicas (casos con resultado de 

hiperplasia epitelial atípica y carcinoma intraductal), no las eliminan de forma 

definitiva, ya que en aproximadamente 20% de los casos de hiperplasia atípica y 
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un 10% de los carcinoma intraductales en la BAV son carcinomas intraductales 

o infiltrantes en la cirugía respectivamente(35). 

 

Galactografía 

 

La galactografía está indicada en casos de secreción patológica por el pezón 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 patología mamaria(4). 

 

 

HISTOPATOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA( ANEXO 1) 

 

Los tumores se clasifican en grupos de acuerdo a su apariencia, su conducta, su sitio y 

tejido de origen . El 90% de los canceres de mama se originan en el epitelio ductal, 

donde se produce el Carcinoma Ductal In Situ (CDIS), o cuando es invasivo el 

Carcinoma Ductal Infiltrante. El resto se origina en el epitelio lobular como carcinoma 

Lobular In situ (CLIS) o carcinoma lobular invasivo, con un pequeño porcentaje de 

lesiones malignas que surgen de los elementos estromales. 

 

 

Sistema de Información BIRADS( ANEXO 2) 

 

La evaluación de la imágenes obtenidas en la mamografía se clasifican usando el 

sistema BIRADS derivado de las siglas en inglés: Breast Imaging Reporting and Data 

System, propuesto por el Colegio Americano de Radiología (ACR) en la década del 90, 

con la finalidad contar con una herramienta de calidad que garantice la estandarización 

del informe mamográfico. 

 

Es necesario realizar biopsia de las lesiones de las categorías 4 ó 5 dado su moderado o 

alto VPP para cáncer. Es más controvertido el manejo de las lesiones de la categoría 3, 

ya que si bien la primera opción puede ser el seguimiento de corto intervalo (cada seis 

meses durante dos años), existe la alternativa de practicar una biopsia por punción que 

evite la ansiedad de los controles mamográficos de seguimiento. Las 
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microcalcificaciones BIRADS 4 constituyen un hallazgo mamográfico relevante por 

asociarse con cáncer de mama y lesiones de alto riesgo en un elevado porcentaje. 

 

2.1.3.2. Marco Referencial 

 

Gomez  M y Huayanay J. (14) en un estudio en el INEN  encontraron un promedio de  

edad de 54.6 años para las pacientes con lesiones  mamarias no palpables El mayor 

número de casos se detectó entre los 40 a 49 años (37 pacientes), de las cuales 5 

(13.51%) correspondieron a cáncer. 

 

Abreu L, Maranhao N y col. (38), reportan una sensibilidad de 90,72% y especificidad 

de 98,36% para la biopsia con aguja gruesa guida por  estereotaxia en lesiones 

mamarias no palpables. 

 

Ciatto S, Cataliotti L, Distante V. (42) revisaron 512 casos consecutivos en los que se 

realizaron biopsias de lesiones no palpables de la mama detectados con mamografía 

1970-1985. Se determinó el valor predictivo positivo (VPP) de los diferentes patrones 

radiológicos. La biopsia se aconseja en la presencia de patrones, tales como la distorsión 

del parénquima, opacidades con bordes no definidos, microcalcificaciones fuertemente 

sospechosas (características morfológicas en forma de varilla o de ramificación, de alta 

densidad espacial), y opacidades estrelladas, que produjo VPP más altas (0.11, 0.35, 

0.56, y 0.75 , respectivamente). 

 

Castro E. 2007(43),en un estudio realizado en el Hospital Arzobispo Loayza,  reporta  

4 (17.4%) casos con lesiones malignas en  23 biopsias de mama con 

microcalcificacones detectadas por mamografía en pacientes sin lesiones palpables. 

 

Vera G, CarayhuaD.(2010)(44),revisaron los diagnósticos de anatomía patológica de 

las biopsias de mama realizadas durante el periodo 2004 – 2010 en la Unidad 

Oncológica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, siendo los tipos de patologías 

de la mama más frecuentes las neoplasias fibroepiteliales con 365 casos (40,2%), en 

segundo lugar las patologías inflamatorias con 161 casos (17,7%), en tercer lugar las 

neoplasias malignas con 147 casos (16,2%), les siguen en frecuencia los cambios 

fibroquísticos con 135 casos (14,8%), también hubo presencia de patología mamaria 
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masculina en 64 casos (7,0%).  Correspondiendo el 83,7% de la patología mamaria 

atendida  a lesiones benignas y un 16,3% a lesiones malignas. 

 

Thomassin N et al (2012)(47). Los clips de biopsia permiten la localización precisa de 

la lesión, reduciendo así al mínimo el volumen de mama a resecar en el momento de la 

cirugía. El uso de marcadores de biopsia después de la biopsia percutánea es clave para 

el manejo óptimo del paciente, ayuda al radiólogo en el seguimiento de lesiones 

benignas y su correlación con diferentes modalidades de imagen,  ayuda al oncólogo en 

el marcado tumoral antes de la quimioterapia neoadyuvante, facilita al cirujano a la 

localización de la aguja preoperatoria y guiaen la resección del tumor intraoperatorio y 

ayuda al patólogo a  identificar la región de interés. 

 

2.1.4.  Formulación del Problema:  ¿Cuál es la certeza diagnóstica de la biopsia 

guiada por arpón para las lesiones mamográficas no palpables en pacientes que 

acuden al Servicio de Mamografía del Hospital Arzobispo Loayza de Julio 2007 a 

Junio 2012? 

 

2.2.  HIPOTESIS: 

 

 La biopsia guiada por arpón para las lesiones mamográficas no palpables tiene 

un alto valor predictivo positivo para  la detección de cáncer de mama. 

 

2.3.  OBJETIVOS: 

 

2.3.1.  Objetivo General: 

• Determinar la localización del tejido sospechoso de malignidad para la 

biopsia guiada por arpón  en la detección de cáncer de mama. 

 

2.3.2.  Objetivos Específicos: 

• Establecer la utilidad de la técnica de localización de lesiones no palpables 

con sistema aguja arpón guiada por mamografía en el diagnóstico de cáncer 

de mama. 
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• Determinar las principales características mamográficas de las lesiones no 

palpables con el diagnóstico de  cáncer de mama.  

• Determinar los tipos histológicos del cáncer de mama en las pacientes 

diagnosticadas con este método. 

• Correlacionar los hallazgos mamográficos de las lesiones no palpables y el 

tipo histológico del cáncer de mama. 

• Correlacionar las categorías BI-RADS y el grado de malignidad de la lesión. 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: La evaluación del problema nos permite 

describir sistemáticamente  los hallazgos mamográficos de las lesiones no palpables, 

analizarlos y relacionarlos con los resultados anatomopatológicos. 

 

2.5.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA: 

 

2.5.1.  Justificación Legal 

Por medio de un diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer de mama para una 

mejor calidad de vida de las pacientes fundamentado en el derecho a la vida. 

 

2.5.2.  Justificación Teórico – Científico 

 

La detección de lesiones neoplásicas en la mama cuando aún no han llegado al tamaño 

de hacerse palpables, representan un importante avance en el manejo y pronóstico del 

cáncer de mama. 

El amplio uso de la mamografía y el progreso de otros procedimiento permiten la 

detección temprana del cáncer de mama en pacientes que en su mayoría son 

asintomáticos y solo acuden a un control mamográfico de tamizaje, siendo posible el 

hallazgo de lesiones para las cuales el tratamiento será más efectivo y favorable para la 

calidad de vida de la paciente. 

Dentro de los procedimientos intervencionistas para la detección precoz del cáncer de 

mama, se cuenta con la biopsia quirúrgica dirigida y los métodos de biopsia percutánea 

(punción aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia asistida por vacío).  
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La biopsia quirúrgica es una técnica tradicional y que frecuentemente se realiza en 

lesiones no palpables. Para la extirpación quirúrgica de una lesión no  palpable se 

requiere  previamente de su localización pre-quirúrgica, lo que habitualmente se hace 

mediante la introducción de guías metálicas o marcando el lecho de biopsia inyectando 

una solución de carbón estable o un radio-trazador. Estudios demuestran alta 

rentabilidad diagnóstica a la localización pre-quirúrgica con arpón  de lesiones 

mamarias no palpables. 

 

Siendo el cáncer de mama una de las principales causas de muerte en las mujeres en 

nuestro país este estudio pretende aportar en el diagnóstico precoz del mismo. 

 

2.5.3.  Justificación Práctica 

 

En pacientes, cuando se detecta lesiones sospechosas como densidad nodular a la 

mamografía y no visible al ultrasonido, la radio-localización con arpón representa un 

método relativamente sencillo y eficaz para la obtención de biopsias y pueden ser 

practicadas en cualquier centro que disponga de mamógrafo. 

 

En los últimos años  la demanda en el Servicio  de Mamografía del Hospital Arzobispo 

Loayza  se ha incrementado, siendo frecuente el hallazgo de lesiones no palpables con 

sospecha de malignidad. Por tal motivo, es necesario el estudio temprano de estas 

lesiones para permitir el diagnóstico precoz de cáncer de mama y el tratamiento 

oportuno; lo  cual nos permitirá mejorar la calidad de vida de las mujeres con esta 

patología.  

 

La realización del presente trabajo de investigación es factible debido al acceso a la 

información necesaria en los Servicios de Mamografía y Patología.  
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DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

Lesión sospechosa: 

Imagen radiológica a la mamografía que  sugieren malignidad, se catalogan por BI-

RADS  4 ó 5, a veces 3. 

 

Biopsia: 

Examen de un tejido por lo general microscópico u otro material del cuerpo vivo con 

fines de diagnóstico. 

 

Microcalcificaciones: 

Se denominan aquellas que tienen un diámetro máximo de 0.5mm. Puede estar 

relacionadas a un componente  in situ puro o como componente invasivo. 

 

Masa. 

Es una lesión ocupante de espacio que se ve en dos proyecciones diferentes. Las 

lesiones que se ven en una sola proyección se describen como densidades. Las masas  se 

describen de acuerdo con su forma, márgenes, densidad. 

Forma: 

Redondeada, oval, lobular., irregular. 

Márgenes: 

Circunscrito: bien definidos. 

Microlobulados: pequeñas ondulaciones. 

Espiculados: finas líneas que irradian desde la periferie. 

Parcialmente definidos: imprecisos debido a que existe superposición con el tejido 

glandular adyacente y no pueden definirse. 

Poco definidos: atribuibles a infiltración. 

 

Asimetría focal 

La densidad asimétrica focal es una densidad volumétrica de tejido, visualizada en dos 

proyecciones mamográficas con morfología similar, que carece de bordes y de entidad 

para describirla como masa.  
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Distorsión de la arquitectura 

Representa   una   reorganización    del tejido   mamario hacia un punto excéntrico del  

pezón. Son espiculaciones   desde un punto central sin nódulo definido. Son de difícil 

detección con independencia del patrón de composición tisular. 
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III.  METODOLOGIA 

 

3.1.  Tipo de Estudio:  

 

Estudio de Investigación Aplicada 

 

3.2.  Diseño de Investigación:  

 

El presente estudio se ajusta a un diseño Observacional, Retrospectivo, Analítico de 

corte Transversal. 

 

3.3.  Muestra de Estudio:  

 

No se realizó muestreo por ser una población relativamente pequeña. Se incluyeron en 

el presente estudio a todas las pacientes que tuvieron lesiones no palpables de la mama 

detectadas por mamografía, a quienes se les realizó biopsia con guía metálica (“arpón”),  

durante  el período de Julio 2007 a Junio 2012 en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION:  

Pacientes con lesiones no palpables (microcalcificaciones, nódulos, distorsión, 

asimetrías) detectados por mamografía. 

Informe mamográfico  realizado por un médico miembro del staff de radiólogos del 

Hospital Arzobispo Loayza. 

Pacientes con placas radiográficas.  

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 

Pacientes que al examen clínico de la mama presentan lesiones palpables. 

Pacientes que no cuentan con placas mamográficas. 

 

3.4.  Variable de Estudio 
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3.4.1.  Indepediente: 

 Variedad anatomopatológica del cáncer de mama  

3.4.2.  Dependiente: 

 Características mamográficas de las lesiones  no palpables 

3.4.3.  Intervinientes: 

 Localización con arpón bajo guía mamográfica. 

 Edad de la paciente 

 

3.5  Operacionalización de Variables (ANEXO 3) 

 

3.6 Técnica y Método del Trabajo:   

Para seleccionar a las pacientes se revisaron los archivos  del Servicio de Mamografía, 

las historias clínicas y los informes del Servicio de Anatomía Patológica  de aquellas 

pacientes en quienes se indicó la biopsia con arpón con sospecha de cáncer de mama 

durante el período de Junio 2007 a junio 2012.  

 

3.7 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros: 

Se utilizó la ficha de recolección de datos elaborada para el presente estudio, en la cual 

se consignaron los datos de las pacientes con diagnóstico final de cáncer mamario 

verificándose la realización de  biopsia con arpón.  

Luego se procedió a: 

- Verificación del resultado anatomopatológico de las lesiones 

- Verificación y revisión del informe  mamográfico de las pacientes con 

diagnóstico patológico 

 

3.8. Procesamiento y Análisis de Datos:  

Se tabularon los datos recogidos en el programa EXCEL. 

Se evaluaron los datos mediante el uso de técnicas de estadística descriptiva y 

exploratoria. Las variables categóricas fueron descritas en proporciones de frecuencias y 

representadas mediante gráficos de barras. No se tuvo la suficiente potencia estadística 

para hallar intervalos de confianza de las proporciones. 

Se analizaron las posibles relaciones entre variables categóricas mediante el uso de 

tablas de contingencia bivariadas, los resultados se muestran como frecuencias relativas.  
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IV.- RESULTADOS 

La distribución de las frecuencias de edades es la que se muestra en la tabla 1. Puede 

apreciarse que el grupo más frecuente es el que tiene entre 40 y 49 años seguido de la 

categoría que tiene entre 50 y 59 años. Entre ambos grupos de edades (de 40 a 59 años) 

constituyen el 80.4% (tabla 1 y gráfico 1). 

Tabla 1:Edad de las pacientes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

30 - 39 1 2,0 

40 - 49 22 43,1 

50 - 59 19 37,3 

60 - 69 6 11,8 

70 - 79 2 3,9 

80 - 89 1 2,0 

Total 51 100,0 

 

 

Gráfico 1:Distribución de las edades de las pacientes 

 

 



31 

 

En cuanto a la mama afectada, la derecha se vio comprometida en 26 pacientes (51%) y 

la izquierda en 25 (49%), no observándose  predominancia de una mama sobre la otra. 

La ubicación más frecuente de la lesión fue el cuadrante superior externo con 38 casos 

(74.5%) seguida por el cuadrante inferior externo. La ubicación retroareolar y el 

cuadrante inferior interno fueron los que tuvieron menor frecuencia (Tabla 2 y gráfico 

2). 

Tabla 2: Ubicación de la lesión 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

CSE 38 74,5 

CIE 5 9,8 

CSI 6 11,8 

CII 1 2,0 

Retro areolar 1 2,0 

Total 51 100,0 

CSE: cuadrante superior externo, CIE: cuadrante inferior externo, CSI: cuadrante superior interno, CII: 

cuadrante inferior interno. 

 

Gráfico 2:Ubicación del lugar de la mama afectada 
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En lo que respecta al grado de malignidad, en la presente muestra el tipo de lesión más 

frecuente fue de tipo benigna con 36 pacientes (70.6%). La lesión maligna incluyó a 11 

pacientes (21.6%) y la lesión en riesgo a 4 (7.8%) tal como se aprecia en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Grado de malignidad 

Grado de malignidad Frecuencia Porcentaje 

Lesión benigna 36 70,6 

Lesión en riesgo* 4 7,8 

Lesión maligna 11 21,6 

Total 51 100,0 

*Hiperplasia ductal atípica 

 

 

Con respecto a la clasificación BIRADS, la mayoría de las pacientes (45 pacientes) se 

encontraba en la categoría BIRADS 4. La categoría BIRADS 5 constituye el 7.84% (4 

pacientes) y la de BIRADS 3 tan solo en 3.92% con 2 pacientes (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3:Clasificación BIRADS 
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Al evaluar las categorías BIRADS en función al grado de malignidad se tiene lo que se 

aprecia en la tabla 4 y el gráfico 4. Se puede ver que  los pacientes con grado BIRADS 3 

no presentaron  lesión maligna. Para el grado de BIRADS 4 el 77.8% correspondió a 

lesión benigna y el 15.6% a lesión maligna(p<0,05). Sin embargo para el grado de 

BIRADS 5 la totalidad de los pacientes presentó una lesión maligna. 

 

Tabla 4: BIRADS y Grado de malignidad. 

BIRADS Grado de malignidad Total 

Lesión benigna Lesión en riesgo Lesión maligna 

BIRADS 3 
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (100,0%) 

    

BIRADS 4 
35 (77,8%) 3 (6,7%) 7 (15,6%) 45 (100,0%) 

    

BIRADS 5 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 4 (100,0%) 

    

Total 
36 (70,6%) 4 (7,8%) 11 (21,6%) 51 (100,0%) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Gráfico 4:BIRADS y grado de lesión. 
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Los tipos histológicos de las diferentes lesiones halladas se listan en la tabla 5. Puede 

apreciarse que la principal lesión benigna encontrada fue la mastopatía fibroquística 

(45.1%) mientras que la principal lesión maligna fue el carcinoma ductal in situ. 

 

 

Tabla 5:Tipos histológicos de las lesiones encontradas. 

 

 

 

 

 

 

Tipos histológicos Frecuencia Porcentaje 

Lesión benigna  70,6 

Mastopatíafibroquística 23 45.1 

Fibroadenoma 4 7.8 

Adenosis 3 5.9 

Papiloma intraductal 2 3.9 

Fibrosis 1 2.0 

Atrofia del tejido mamario 1 2.0 

Sin alteraciones significativas 2 3.9 

Lesión en riesgo  7.8 

Hiperplasia ductal atípica 4 7.8 

Lesión maligna  21,6 

Carcinoma ductal in situ 7 13.7 

Carcinoma ductal infiltrante 3 5.9 

Carcinoma lobulillar infiltrante 1 2.0 

TOTAL 51 100% 
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Los hallazgos mamográficos anormales más frecuentes fueron: microcalcificaciones 

56.86%, la asociación de nódulo ó asimetría ó distorsión de la arquitectura con 

microcalcificaciones 19.60%, nódulo 17.64 (nódulo irregular 11.76%) y la asimetría 

focal 5.89% (p<0.05). 

 

Tabla 6: Mamografías sospechosas de cáncer en las Lesiones No Palpables referidos 

para Biopsia por Localización con Arpón. 

Hallazgos mamográficos                                                                                     n                         % 

 

Nódulo             9                      17.64   

      Nódulo regular     2                                3.92   

Nódulo irregular     611.76   

       Nódulo espiculado    1                       1.96   

Microcalcificaciones                                                                                          29                     56.86   

Asimetría focal   35.89   

Nódulo/Asimetría/ Distorsión + microcalcificaciones10 19.60  

TOTAL                                                                                                                   51                  100.00     
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En cuanto a la relación entre los hallazgos mamográficos y el cáncer, se puede 

evidenciar de la tabla 7 que el nódulo espiculado tiene el mayor valor predictivo 

positivo (VPP) del 100%,  seguido de la asimetría focal  con  VPP del 33.33%, de la 

asociación de nódulo ó asimetría ó distorsión de la arquitectura con 

microcalcificaciones con un VPP de 30% y microcalcificaciones 20,69%. 

 

 

Tabla 7: Relación radio-histológica de lesiones malignas 

Hallazgos mamográficos n° % Lesión 

maligna 

VPP(%) Tipo de lesión maligna 

Cdis Cdi cli 

Nódulo regular 2 3.92 0 0.00 0 0 0 

Nódulo irregular 6 11.76 0 0.00    

Nódulo espiculado 1 1.96 1 100.00 0 0 1 

100% 

Microcalcificaciones 29 56.86 6 20.69 4 

66.7% 

2 

33.3% 

0 

Asimetría focal 3 5.89 1 33.33 0 1 

100% 

0 

Nódulo/Asimetría/Distorsión 

+ microcalcificaciones 

10 19.60 3 30.00 3 

100% 

0 0 

TOTAL 51  11  7 3 1 

cdis: carcinoma ductal in situ, cdi: carcinoma ductal infiltrante, cli: carcinoma lobulillar 

infiltrante. 
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La tabla 8 muestra el tipo de microcalcificación mamaria encontrada en relación a la 

presencia de cáncer. Como puede apreciarse las microcalcificaciones pleomórficas son 

las que más se asocian a cáncer, las microcalcificaciones heterogéneas groseras al 

parecer no tendrían asociación. 

Tabla 8:Tipo de microcalcificaciones sospechosas 

Tipo de microcalcificación n° % Lesión maligna VPP(%) 

Amorfas o indiferenciadas 12 30.77 2 16.67 

Heterogéneas groseras 11 28.21 0 0.00 

Pleomórficas 16 41.02 7 43.75 

TOTAL 39  9  

 

 

Tabla 9: Patrón de distribución de las microcalcificaciones 

Patrón de distribución n° % Lesión maligna VPP(%) 

Difusas 6 15.38 0 0.00 

Agrupadas 32 82.05 8 25.0 

Lineal 1 2.57 1 100.0 

TOTAL 39  9  
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V.- DISCUSION 

La edad promedio de presentación de las pacientes estudiadas fue de 52,2 años con un 

rango de 35 a 84 años. La mayor cantidad de pacientes de la muestra estuvieron en el 

grupo etáreo de 40 a 49 años seguido de la categoría que tiene entre 50 y 59 años; entre 

ambos grupos de edades (de 40 a 59 años) constituyeron el 80.4%. El promedio de edad 

para pacientes con lesión maligna fue de 54 años(rango de 41 a 77 años). 

En cuanto a la mama afectada, la derecha se vio comprometida en 26 pacientes (51%) y 

la izquierda en 25 (49%), no observándose predominancia de una mama sobre la otra. 

La ubicación más frecuente de la lesión fue el cuadrante superior externo con 38 casos 

(74.5%) seguida por el cuadrante inferior externo. La ubicación retroareolar y el 

cuadrante inferior interno fueron los que tuvieron menor frecuencia. 

El Sistema BI-RADS fue elaborado por el Colegio Americano de Radiología con la 

finalidad de estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en técnicas de imagen 

para reducir la confusión en la interpretación y en las recomendaciones de tratamiento. 

La mayoría de las pacientes biopsiadas 88,2% (45 pacientes) fueron categorizadas como  

BIRADS 4, la categoría BIRADS 5 constituyó el 7.84% (4 pacientes) y la categoría 

BIRADS 3 tan solo en 3.92% con 2 pacientes. 

Al evaluar las categorías BIRADS en función al grado de malignidad ninguno de los 

dos pacientes con grado BIRADS 3 presentó lesión maligna. Para el grado de BIRADS 

4 el 15.6% tuvo  lesión maligna observándose diferencias estadisticamente 

significativas para esta categoría (p<0,05) Sin embargo, para el grado de BIRADS 5 la 

totalidad de los pacientes tuvieron una lesión maligna. 

Para el presente estudio se observó  que utilizando este sistema se consigue 

rendimientos óptimos en la categoría 5 mientras que la categoría 3 (probablemente 

benigna) se debe seguir el algoritmo de seguimiento en intervalo de 6 meses hasta los 

36 meses desde el estudio inicial. Es necesario realizar biopsias de las lesiones de las 

categorías 4 ó 5 dado a su moderado o alto valor predictivo positivo (VPP) para cáncer. 

Espejo H(18) encontró  una correlación histopatológica de las lesiones no palpables de 

mama sospechosas de cáncer en lesiones catalogadas como BIRADS 4b y BIRADS 4c 

en un estudio realizado en el Hospital Nacional PNP Luis N Sáenz. 
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En lo que respecta al grado de malignidad, en el presente estudio el tipo de lesión más 

frecuente fue de tipo benigna con 36 pacientes (70.6%), la lesión en riesgo o premaligna 

se presentó en 4 pacientes (7.8%), mientras  que la lesión maligna incluyó a 11 

pacientes (21.6%). En este estudio mediante biopsia quirúrgica con marcación preoperatoria el 

hallazgo de patología maligna es concordante con diversas series publicadas en otros países que 

señalan cifras entre 18 y 34% (5,6,7,8,13,15 y 17). Nuestros resultados son similares a estudios 

realizados en hospitales nacionales; Gomez N y Huayanay(14) en un estudio realizado en el 

INEN reporta 19,6% y ligeramente superior al  realizado  por Valdivieso R(45) 15,18% en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara. 

Los hallazgos mamográficos más frecuentes fueron: microcalcificaciones 56.86%, la 

asociación de nódulo ó asimetría ó distorsión de la arquitectura con 

microcalcificaciones 19.60%, nódulo 17.64% (nódulo regular 3,92%,nódulo irregular 

11.76% y nódulo espiculado 1,96%) y la asimetría focal 5.89% , observándose además 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al hallazgo radiológico y al tipo de 

lesión (p<0.05); resultados similares al estudio realizado por Valdivieso R(45). 

 

En cuanto a la relación entre los hallazgos mamográficos y el cáncer,  el nódulo 

espiculado tuvo el mayor valor predictivo positivo (VPP) del 100%,  seguido de la 

asimetría focal  con  VPP del 33.33%,  la asociación de nódulo ó asimetría ó distorsión 

de la arquitectura con microcalcificaciones  un VPP de 30% y las microcalcificaciones 

20.69%. 

Las  microcalcificaciones fueron las responsables del mayor número de biopsias en este 

trabajo, constituyen un gran problema de interpretación para el radiólogo. Son con 

frecuencia el único signo radiológico del carcinoma in situ.  

Las lesiones nodulares requieren una valoración detallada de las característica de 

imagen. El análisis de la densidad y especialmente de  los márgenes son dato clave para 

decidir que actitud tomar, cuanto más irregular y espiculado es la lesión mayor 

probabilidad hay de que esta sea maligna. Nuestros resultados son similares a la 

mayoría de los encontrados en la literatura respecto de las características del 

borde(9,10,28,44,45). 

En los pacientes con lesiones nodulares y no visibles al ultrasonido, la radiolocalización  

con arpón representa un método relativamente sencillo y eficaz para la obtención de 

biopsias. 
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La densidad focal asimétrica en una lesión difícil de analizar ya que presenta un alto 

grado de subjetividad en su percepción e interpretación. El número de lesiones 

encontradas fue insuficiente para establecer conclusiones al respecto. 

Se registraron 11 (21.6%) carcinomas de mama (carcinoma in situ 63.6%, carcinoma 

ductal infiltrante 27.3% y carcinoma lobulillar infiltrante 9.1%). 

Habiendo encontrado dos pacientes con resultado negativo que representa el 3,9% de las 

biopsias asumimos que ello está relacionado al  proceso de obtención de la  muestra por 

lo que es recomendable el uso  de marcajes prequirúrgico. . 

La identificación de lesiones no palpables mediante técnicas imagenológicas han 

permitido aumentar el diagnóstico precoz del cáncer de mama y reducir la mortalidad. 

El  creciente hallazgo de lesiones ocultas de la mama ha dado lugar a la realización de 

un mayor número de procedimientos  invasivos. Es importante por lo tanto un trabajo 

multidisciplinario, evaluando cada caso antes de proceder a una intervención y así 

mejorar el rendimiento de las biopsias. 
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VI.- CONCLUSIONES: 

1. El mayor valor predictivo positivo para hallar una lesión maligna es la presencia de 

imágenes mamográficas de nódulo espiculado, seguido en frecuencia por la 

asimetría focal y microcalcificaciones asociadas a otra lesión. 

2. En las lesiones no palpables, la certeza diagnóstica para cáncer de mama mediante 

localización pre-quirúrgica con arpón fue de 21,6%. 

3. El grado 5 de la clasificación del BIRADS es la categoría  más frecuente asociada a 

la   presencia de lesión maligna mamaria. 

4. De las lesiones malignas encontradas el tipo histológico más frecuente fue el 

carcinoma ductal in situ seguido del carcinoma ductal infiltrante. 

5. La localización o marcaje prequirúrgico con guía mamográfica es un método 

accesible, de bajo costo, con mínimas complicaciones  que permite conocer el 

diagnóstico histopatológico de las lesiones no palpables.   
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VII.- RECOMENDACIONES: 

1. La evaluación de las lesiones no palpables de mama se puede seguir realizando a 

través de la localización por mamografía mediante el método de colocación de 

arpón por ser un método seguro con mínimas complicaciones; sin embargo, el 

rendimiento de las biopsias puede ser mejorada con la introducción de nuevas 

técnicas diagnósticas. 

2. Realizar estudios con mayor número de muestras para mejorar la información y 

establecer  conclusiones en aquellas lesiones que se presentan con menor 

frecuencia. 

3. Para el manejo integral de la patología mamaria y mejora de la calidad asistencial y 

del diagnóstico precoz de las lesiones mamarias no palpables es importante la 

capacitación continua del radiólogo en la descripción de lesiones en la mamografía 

de acuerdo al Sistema BI-RADS y en técnicas diagnósticas de intervencionismo. 
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ANEXO  1:HISTOPATOLOGIA DEL CANCER DE MAMA 

 

1.-Cáncer no invasivo (in situ) 

- Cáncer Lobulillar 

- Cáncer Ductal 

2.-Cáncer invasivo o infiltrante 

- Cáncer Lobulillar Infiltrante 

- Enfermedad de Paget 

- Comedocarcinoma Infiltrante 

- Cáncer Coloide 

- Cáncer Medular 

- Cáncer Ductal Infiltrante 

- Cáncer Papilar Infiltrante 

 

 

 

 

ANEXO  2:CATEGORIAS DE SOSPECHA : SISTEMA BI-RADS 

 

CATEGORIA PROBABILIDAD DE CARCINOMA RECOMENDACIÓN 

BI-RASD 0 No determinada Completar estudio 

BI-RASD 1 No incrementada Evaluación a intervalo normal 

BI-RASD 2 No incrementada Evaluación a intervalo normal 

BI-RASD 3 ≤ 2% Seguimiento a corto plazo 

BI-RASD 4 3%-94% Estudio histológico 

BI-RASD 5 ≥ 95% Estudio histológico 

BI-RASD 6 100% Estadificación y planificación terapéutica 

American College of Radiology. Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS), Fourth edition 

2003 
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ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION TIPO INDICADOR VALOR ESCALA MEDICION INSTRUMENTO 

EDAD Años de vida 
Cuantitativa 

discreta 
Años Expresado en años Ordinal Promedio 

Historia 

clínica/informe 

radiológico 

SEXO Género Cualitativa Dicotómico 
Expresado en masculino y 

femenino  
Nominal Porcentaje 

Historia 

clínica/informe 

radiológico 

CARACTERISTICAS 

MAMOGRAFICAS 

DE LAS LESIONES 

NO PALPABLES  

Hallazgo de patrones 

radiológicos en la 

mamografía 

sugestivo de 

malignidad 

Cualitativa 

 

Imagen 

Mamográfica 

 

Nódulo regular 

Nódulo  irregular 

Nódulo espiculado 

Microcalcificaciones 

Nódulo/asimetría/distorsón + 

microcalcificaciones 

 

Nominal 
Categoría 

BIRADS 

Informe 

mamográfico 

VARIEDAD 

HISTOLOGICA DEL 

CANCER DE MAMA  

Crecimiento anormal 

y desordenado de 

células del epitelio de 

los conductos o 

lobulillos mamarios 

Cualitativa 
Tipo 

histológico 

Carcinoma ductal in situ 

Carcinoma lobulillar in situ 

Carcinoma ductal infiltrante  

Carcinoma lobulillar infiltrante 

Nominal 

VALOR 

PREDICTIVO  

POSISTIVO 

Informe 

anatomopatológico 
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ANEXO 4:  LOCALIZACION  PREQUIRURGICA  DE  LESIONES  NO  PALPABLES CON 

SISTEMA AGUJA-ARPON GUIADA POR MAMOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 1 y 2.Material para procedimiento ymamógrafo con sistema de 

compresión. 

 

Fotografías  3 y 4.Proyección de inicio con la paleta fenestrada y  radiografía para 

localizar la lesión. Marcador metálico sobre la piel encima de la lesión para comprobar 

que estamos en el sitio correcto. 
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Fotografías 5 y 6.Muestra el ingreso de la aguja con el arpón y toma de una placa 

radiográfica. 

 

 
 
 

 

Fotografía  7.Toma de placa radiográfica para comprobar que la lesión haya sido 

atravesada por el arpón. 
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Fotografía 8.Tipos de agujas con guía localizadora (arpones). 
 

 

 

Fotografía 9. Placa radiográfica de la mama donde se observa que la aguja permanece 

profunda a la lesión.   
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Fotografía 10. Placa radiográfica de la mama donde se observa que el arpón se sitúa 

profunda a la lesión (flecha grande) quedando ésta delimitada por el segmento 

engrosado de guía (flechas pequeñas) proximal al arpón.  

 

 

 

Fotografía 11.Placa radiográfica que muestra el arpón en la pieza quirúrgica.  
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ANEXO 5: HALLAZGOS MAMOGRAFICOS DE  LOCALIZACION PREQUIRURGICA DE LESIONES NO 

PALPABLES CON SISTEMA AGUJA-ARPON 

 

Caso 1: Placas radiográficas que muestran la paleta fenestrada para localizar la lesión 

(flecha). Se observa  nódulo ovalado de bordes parcialmente definidos  (BIRADS 3)  proyectado 

hacia la región posterior de la mama izquierda con resultado histológico de Hiperplasia Ductal 

Atípica. 
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Caso 2: Carcinoma ductal insitu en paciente con hallazgos mamográficos de microcalcificaciones 

(flecha curva) asociado a nódulo (flecha recta) de bordes no definidos  (BIRADS 4)  en cuadrante 

superior externo de mama izquierda. 
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Caso 3:Microcalcificaciones  (flecha curva) en cuadrante superior interno de mama derecha 

(BIRADS 4)  con resultado histológico de Mastopatíafibroquística. 
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Caso 4: Microcalcificaciones (flecha curva)  asociado a nódulo (BIRADS 4)  en cuadrante superior 

externo de mama derecha con resultado histológico de Mastopatíafibroquística. 
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Caso 5: Nódulo de bordes irregulares (BIRADS 4)  en cuadrante inferior externo de mama derecha 

sin alteraciones significativas en el resultado histológico. 
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ANEXO 6: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

“LOCALIZACION PREQUIRURGICA DE LESIONES NO PALPABLES CON SISTEMA AGUJA-ARPON 

GUIADA POR MAMOGRAFIA 

 

I. FILIACION:  

Nombre:. ………………………………………... Edad:………………….. 

Historia clínica:………………………………….. 

 

II. MAMOGRAFIA: 

Fecha:………………   Fecha localización con arpón:……………… 

 

1. Categoría BIRADS:……………………... 

2. Composición de la mama: 

Predominantemente grasa (   )  Fibroglandular denso heterogéneo (   ) 

Escaso tejido fibroglandular (   )  Extremadamente denso   (   ) 

    

3. Hallazgos mamográficos: 

Localización: 

Mama derecha  (   )  Mama izquierda   (   ) 

Cuadrantes: 

CSE (   ) CIE (   )     CSI (   ) CII (   )    Central (   ) Subareolar (   ) 

 

Descripción:   

Nódulo bien definido         (   ) 

Nódulo de contornos irregulares      (   ) 

Nódulo espiculado                                                    (   ) 

Asimetría                          (   ) 

Distorsión         (   ) 

Microcalcificaciones        (   ) 

Masa/distorsión/asimetría + microcalcificaciones   (   ) 

 

 Microcalcificaciones: 

 Forma: 

        Puntiforme   (   )  Pleomórfica  (   )   

        Amorfa o indeterminada (   )  Ramificada  (   ) 

   

 Distribución: 

        Grupos   (   )  Lineales   (   )   

        Segmentarias  (   )  Difusas   (   ) 

   

III. ANATOMIA PATOLOGICA: 

Tipo histológico:……………………………………………………………… 

        Hallazgo histológico asociado:…………………………………………….. 


