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I. Introducción
La mamografía es el principal examen radiológico en la evaluación de pacientes con anomalías
de la mama(1,2). Para paliar sus deficiencias en la diferenciación entre quistes y tumores sólidos,
otras modalidades de imagen se han desarrollado, siendo el método más comúnmente utilizado
el ultrasonido (US)(2).
En los años 90, numerosos equipos de trabajo han evaluado el rendimiento del US en la
patología mamaria benigna y maligna, extendiendo sus indicaciones(3,4). Hoy en día esta técnica se emplea ampliamente como estudio único o como examen complementario a la mamografía (Tabla 1).

Tabla 1. Indicaciones actuales de la ecografía en patología mamaria.
Indicaciones del US
Alteración clínica con o sin alteración mamográfica
Alteración mamográfica: complementar estudio
Estudio complementario de mamas densas (de tipo 2, 3 y 4 ACR)
Evaluación de pacientes jóvenes (<25 años), embarazadas, en lactancia
Evaluación de mama masculina
Estudio de secreciones por el pezón
Seguimiento de lesiones benignas múltiples
Estudio de mamas con implantes
Estudio complementario de mama tratada (postcirugía, postradioterapia)
Descartar multifocalidad, bilateralidad
Medición de respuesta en quimioterapia neoadyuvante
Búsqueda de tumor primario en caso de enfermedad metastásica
Apoyo en procedimientos de intervencionismo mamario
No aporta en mamas adiposas (tipo ACR1) con hallazgos mamográficos benignos (BI-RADS 1 ó 2)

22

II JORNADA CHILENA DE CONSENSO EN CÁNCER DE MAMA

El uso de la ecografía mamaria no sólo
se limita a la diferenciación entre lesiones sólidas versus quísticas(5,6), sino que, ofrece detalles morfológicos adicionales y mediante
Doppler color evalúa la vascularización de los
nódulos sólidos(7), permitiendo una mejor
distinción entre lesiones benignas y malignas(8,9). Además es el método de imagen de
preferencia en mujeres jóvenes, embarazadas
o en período de lactancia(10).
El ultrasonido, combinado con el examen clínico y mamográfico, aumenta en forma significativa la sensibilidad y la
especificidad del estudio mamario(3,5,6,11,12,13). Es el método de elección
para guiar los procedimientos intervencionistas percutáneos, tales como la marcación
preoperatoria, punción aspirativa con aguja
fina (PAAF), biopsia core o biopsia con
Mammotome(2). En casos seleccionados, se
logra localizar e incluso biopsiar bajo US las
microcalcificaciones claramente identificadas
en ecografía(14,15). Un campo en la investigación actual es la ablación percutánea de lesiones mamarias con técnicas de radiofrecuencia
y crioterapia(15,16).
A diferencia del uso de la mamografía en
la detección del cáncer, el ultrasonido mamario carece de estándares internacionales. Es así
como encontramos distintas técnicas de exploración («US-target» en EE.UU. versus estudio
mamario bilateral en varios países europeos y
en Chile)(5), diferentes tiempos de duración por
examen (2 a 15 minutos)(8, 17, 18,19) y diferencias en la formación de los operadores (tecnólogos/médicos), diversidad que influye en el
aporte diagnóstico de la técnica.
La ecotomografía mamaria bilateral implica un análisis minucioso y su rendimiento
depende, tanto de la calidad del equipamiento como de la experiencia del operador(3).
Requiere una alta especialización del
ecografista, puesto que la detección de una

lesión depende totalmente de su percepción,
existiendo una alta variabilidad interobservador(5,20,21). La ausencia de una imagen global de las mamas, vale decir su representación
parcial en el documento final hace el estudio
menos reproducible. Estos factores limitan su
uso en EE.UU, donde el trabajo del radiólogo especializado es de alto costo con preferencia por exámenes reproducibles, menos
subjetivos, más estandarizados y menos cuestionables por malpraxis.
La intención de esta revisión es poner
al día las evidencias sobre el rol del US y
Doppler color, en el manejo moderno del
cáncer mamario, precisando su utilidad como
complemento a la mamografía frente a la presencia de diferentes hallazgos (nódulos,
distorsiones, densidades asimétricas, microcalcificaciones) y definir su aporte en mamas densas.
II. Nivel de evidencia y controversias

Wild y Niel fueron los primeros en describir
el US mamario en 1951 como método diagnóstico(16). Gracias a la evolución tecnológica contínua en los últimos 15 años se convirtió
en un examen de rutina.
Sin embargo, persisten controversias
sobre su uso e indicaciones apropiados.
La larga experiencia clínica de más de
50 años, ha confirmado el valor indiscutible
del US en distinguir quistes simples de tumores sólidos (Nivel de Evidencia I)(3,6,12,22).
En tumores malignos palpables el US
tiene una sensibilidad de un 99-100%(23),
incluso con mamografía negativa. En presencia de una masa palpable con US dirigido
negativo, existe una muy baja probabilidad de
encontrar un cáncer a 4 años de seguimiento
(2,6% en el estudio de Kaiser)(22) (Nivel de
Evidencia III).
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Su papel en diferenciar lesiones sólidas benignas de malignas(6,12,17,24), así como su utilización sistemática para la detección precoz del
cáncer en pacientes asintomáticas, todavía está
bajo discusión(5,8,11,12,17,25,26,27,28,29,30,31) (Nivel de Evidencia III).
Los opositores del US argumentan que:
- Su uso en la detección del cáncer no tiene
fundamento, ya que no se ha demostrado
que mejora la sobrevida(5);
- Conlleva un costo adicional demasiado
importante(6,8 );
- Genera alto grado de ansiedad por detección de lesiones benignas e indeterminadas que requieren seguimiento o
biopsias(3,5,6,17,32);
- El alto número de falsos positivos hacen
de ésta una técnica impracticable e inaceptable(3,5, 8,14, 15, 17,19).
Numerosas publicaciones recientes, por
otra parte avalan la potencialidad del US en
demostrar cánceres no palpables y ocultos en
la mamografía(8,12,17,33) y recomiendan la
ecografía mamaria tanto para el estudio de
extensión local en caso de cáncer conocido
(«staging»)(5,6,13,19,34), como para detección
precoz en pacientes asintomáticas con mamas
densas («screening»)(3,5, 8,28).
Más de 200 publicaciones disponibles
desde 1990 en base de datos de MEDLINE y
EMBASE describen el aporte diagnóstico del
US como complemento a la mamografía en
la detección del cáncer mamario(3).

III. Indicaciones del US en cáncer mamario
1. Cáncer conocido: US en el estudio de extensión local («staging»)

Los estudios anatomopatológicos han demostrado que entre el 30% y 63% de las mujeres
operadas por cáncer unifocal conocido, pre-
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sentan focos adicionales insospechados en las
biopsias definitivas de la mastectomía(3,5,13).
Existe además 1% a 3% de cánceres bilaterales sincrónicos(35).
El US es capaz de detectar focos cancerosos ocultos en la mamografía(5,13), determinando así con mayor precisión la extensión
local del tumor. Esto representa una información útil en la planificación del tratamiento,
ya que la multifocalidad necesita una resección más amplia y la multicentricidad contraindica la cirugía conservadora(5,13).
No es conocido su real impacto en la
mortalidad, ya que no se sabe si los cánceres
detectados de esta manera tienen o no relevancia(5). Se ha demostrado que, la sobrevida
en pacientes mastectomizadas es igual a la de
pacientes con tumorectomía seguida de radioterapia. Es posible que muchos cánceres multifocales subdiagnosticados sean tratados
adecuadamente con la radioterapia postumorectomía(5).
El beneficio teórico en la detección de
otros focos adicionales, pudiera traducirse en
una disminución de la mortalidad, si conduce
a un cambio en la conducta terapéutica inicial.
Con la detección de multifocalidad y una
cirugía apropiada, se reduce la tasa de la recidiva local temprana (en los primeros 5 años),
que tiene peor pronóstico que los cánceres que
aparecen tardíamente(35). Diversos estudios
indican que el 86% de las recidivas locales
tempranas corresponden a cáncer residual no
diagnosticado, omitido previamente(36).
La confirmación de multicentricidad
antes de la cirugía podría conducir a una mastectomía como primera cirugía, sin la necesidad de radioterapia si los linfonodos axilares
son (-), permitiendo además una reconstrucción inmediata. Hay trabajos que indican
mejores resultados estéticos en una mama sin
irradiación previa(37).
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Berg y Gilbreath(18) evaluaron 64 mujeres con cáncer conocido, encontrando en el 14%
de ellas, cánceres mamográficamente ocultos,
sólo visibles en US. En presencia de un foco
único mamográfico, el US pudo detectar multifocalidad en 15%, llevando a una modificación
en la conducta quirúrgica. Además en cánceres
multifocales mamográficos, el US detectó multicentricidad en el 12% de los casos, conduciendo a una mastectomía como primera cirugía.
Moon y cols(13) realizaron ecografía en
201 pacientes con cáncer mamario conocido.
36 cánceres sólo fueron visibles en US (52%
en mamas densas); 28 ipsilaterales y 8 contralaterales, tres de estos en mamas adiposas. En
esta serie hubo un 16% (n=32) de cambio en
la planificación quirúrgica por el aporte del US.
2. US en la detección precoz, en pacientes
asintomáticas («screening de segundo nivel»)

La mamografía de screening anual, junto con el
examen físico, permite reducir la mortalidad por
cáncer mamario, hasta en 50%(5,31). Se estima
sin embargo, que aproximadamente 20% de los
cánceres sólo será detectado al año siguiente (cánceres de intervalo)(38,39). La alta proporción de
falsos negativos, en parte se debe al tejido mamario denso que dificulta la detección precoz.
Junto con la edad, historia familiar y
otros, la mama densa en sí, representa un factor de riesgo para cáncer de mama(40).

Mamas radiológicamente densas
La recomendación del American College of Radiology (ACR), clasifica las mamas en 4 grupos

según la densidad radiológica del parénquima(8)
(Tabla 2).
Las mamas de tipo ACR 2, 3 y 4 pueden
ocultar un cáncer, por lo tanto resulta necesario complementar el estudio con US(8,17).

Tabla 2. Clasificación de la densidad mamográfica según ACR
ACR 1: Mama adiposa
ACR 2: Mama adiposa heterogénea con áreas
dispersas de tejido fibro-glandular denso.
ACR 3: Parénquima denso, heterogéneo
ACR 4: Parénquima muy denso, homogéneo

En las mamas ACR 2, el complemento
ecográfico podría ser obviado en algunos casos, dependiendo de los estudios previos y de
la distribución del parénquima(33).
La sensibilidad de la mamografía para
detectar cáncer, es mayor en mamas adiposas
(categoría ACR 1) y disminuye a medida que
aumenta la densidad radiológica del parénquima(8,42). Kolb demuestra una disminución
de sensibilidad de la mamografía de hasta 42%
en las mamas muy densas (Tabla 3).
Normalmente la densidad del parénquima decrece con los años(8,42,43). Sin embargo, hoy en día, un número significativo de
mujeres postmenopáusicas opta por el uso de
terapia de reemplazo hormonal (TRH). Esto
frena o detiene la involución fisiológica en
aproximadamente el 75% al 90% de los casos
e incluso la revierte entre el 10% al 25% de
las pacientes(43).

Tabla 3. Disminución de la sensibilidad mamográfica según la densidad mamaria (Kolb
TM.)
Densidad mamaria

Sensibilidad

ACR 1
ACR 2
ACR 3
ACR 4

97,8 -100%
81,6 -100%
50,0 - 71,8%
42,1 - 51,9%
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Stomper(42) analizó la densidad mamaria según edad y encontró que entre los 50 y
79 años, el 49% de las mujeres con TRH tiene mamas densas, lo cual es similar a lo observado a los 40 - 45 años, sin TRH. Es decir,
la mitad de las mujeres entre 40 y 80 años
tiene mamas densas, explicando así el incremento actual en el uso de las ecografías complementarias(42).
Seradour(44) evaluó la sensibilidad de la
mamografía en mujeres con TRH, encontrando que ésta disminuye del 92% al 71%.
Hay así un riesgo importante de no detectar un cáncer pequeño en presencia de una
zona densa en la mamografía, aún con doble
o triple lectura o con mamografía digital. Existen, por otra parte, «zonas ciegas» en la mamografía como el cuadrante súpero-interno y
surco inframamario que por posicionamiento pueden quedar fuera del área examinada y
las regiones retroareolares, habitualmente difíciles de estudiar.
Los falsos negativos representan 10% a
30% de las mamografías(45) y son consecuencia, principalmente, de la no detección de nódulos pequeños en mamas densas(46).
Aproximadamente el 80% de los cánceres corresponde a cánceres invasores, en los
que sólo el 30% se asocia a microcalcificaciones, facilitando su diagnóstico en la mamografía. El 70% de los cánceres invasores
se presenta como un nódulo no calcificado(5)
y este tipo de cáncer puede así quedar mamográficamente oculto, cuando se desarrolla en parénquima denso o si es de pequeño
tamaño.
Nuestro objetivo final es, precisamente
la detección precoz del cáncer de mama, ya
que el cáncer invasor infracentimétrico tiene
excelente pronóstico(48). Permite una sobrevida de 97,5% a 5 años, ya que en el 90% de
los casos no existe aún compromiso ganglionar. Un tamaño tumoral superior a 1 cm im-
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plica un mayor riesgo de compromiso ganglionar (aproximadamente 30%)(47).
Numerosas publicaciones avalan que el
US de calidad es una herramienta irremplazable en la evaluación de zonas mamográficamente densas y/o ciegas y que permite la
detección de cánceres clínica y mamográficamente ocultos(12,17,33,48).
Buchberger(17) en 6.852 pacientes con
mamas densas, encontró 142 cánceres no palpables; 94 visibles en mamografía y en US, 8
sólo en mamografía (7 carcinoma ductal in
situ) y 40 sólo en US. Estos 40 cánceres representan una prevalencia de 0,41% en población con mamas densas. Kolb(8) publicó
cifras similares de prevalencia (0,3%). En los
dos estudios el tamaño promedio de los
cánceres detectados, sólo con US o sólo en
mamografía, no demostró diferencias estadísticamente significativas, siendo de menor tamaño que los cánceres palpables y por ende,
detectados en una etapa más precoz. Los autores coinciden que 75% de los cánceres detectados exclusivamente por US, son menores
de 1cm de diámetro. En las series, hubo una
relación lineal entre la densidad aumentada
del parénquima mamario y el número de cánceres detectados sólo en US. Buchberger por
ejemplo, encontró una prevalencia de 1% de
cáncer (1 cáncer por cada 100 mamas densas), en mamas ACR 4.
En la serie de Crystal(48), de 1517 pacientes con mamas densas, el tamaño de los
cánceres detectados sólo en US fue menor que
los detectados en mamografía (9,6 mm versus 13,5 mm), (NS p>0,1).
La prevalencia fue de 0,46% cuando el
mismo radiólogo informó la mamografía y
realizó la ecografía y de 0,49% al ser efectuado por diferentes radiólogos.
Al separar las pacientes según riesgo,
encontró una prevalencia significativamente
mayor (p<0,04), en pacientes de alto riesgo
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(1,3%) que es el doble de lo que se esperaría
para el
mamográfico, por lo tanto
recomienda el uso sistemático del US en este
grupo de pacientes.
En el estudio de Kolb no se demostró
significación estadística a favor del grupo de
alto riesgo (p=0,09)(8).
La Tabla 4 indica el porcentaje de cánceres ocultos clínica y mamográficamente,
detectados sólo en US en las distintas series
publicadas. Aproximadamente un tercio de los
cánceres invasores infracentimétricos no pueden ser detectadas en mamografía, con mamas densas, pero sí, podrían ser detectados en
US, al realizarse un estudio minucioso con
ecógrafos de última generación y transductores de alta frecuencia (10 a 14 MHz).
En un
realizado en Finlandia(49) durante un período de 5 años, se pesquisaron 276 cánceres; 130 fueron cánceres
de intervalo, vale decir, diagnosticados en la
siguiente. El 33% cosecuencia de
rrespondía a error de interpretación y 2% a
error técnico (cánceres no incluidos en la proyección). Los cánceres ocultos por su tamaño
y/o por el parénquima denso, representan el
65% (verdaderamente falsos negativos o cánceres intervalo). Los cánceres no detectados
screening

screening

screening

siguiente
crecerán hasta la ronda del
y serán diagnosticados en una etapa más avanzada.
En una revisión retrospectiva, Tartter(50)
analizó 801 cánceres mamográficamente ocultos. En su serie encontró 11% de cánceres no
detectados en la mamografía. Estas pacientes
resultaron ser más jóvenes, con menos embarazos y mayor grado histológico (incluían más
cánceres invasores y menos CDIS). Por su
diagnóstico tardío, requirieron tratamiento
quirúrgico más agresivo y quimioterapia adyuvante. Concluyó que precisamente es este grupo el que más se podría beneficiar con el uso
del US como complemento a la mamografía.
Zonderland(12) comparó sensibilidad y
especificidad de la mamografía sola y la combinación mamografía-US, demostrando que el
uso combinado incrementa significativamente
la sensibilidad y especificidad del método en la
detección de cáncer (de 87% a 95%).
de
El US sistemático, como
segundo nivel, puede llegar a detectar un porcentaje de los cánceres de intervalo(49) y de
este modo, tener un impacto positivo sobre la
tasa de mortalidad por cáncer de mama(45).
No obstante, para su implementación hay que
considerar la relación costo-beneficio.
screening

screening

Tabla 4. Porcentaje de los cánceres detectados sólo en US en las distintas series publicadas
entre 1995 y 2002, realizadas con técnica y tecnología diferentes.

Gordon (Cancer 1995)
Skaane (AJR 1998)
Buchberger (AJR 2000)
Leconte (JFR 2001)
Kolb (Radiology 2002)

Total cánceres
No palpables

Visibles
en Mx

Detectados
sólo en US

225
49
142
45
71

210
41
102
31
41

15 (6%)
8(16%)
40 (28%)
14(33%)
30 (42%)
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3. US como complemento a la mamografía

En los últimos 5 años, una enorme evolución
ha ocurrido en la tecnología del ultrasonido
mamario tanto a nivel de equipo, de la electrónica y del software (ecógrafos de última
generación con plataforma full digital), como
en los transductores lineales de 10 a 14 MHz
-que están llegando a ser estándar ahora-, otorgando mayor resolución espacial y de contraste
y mejor sensibilidad para el Doppler color.
Esto permite mejorar en forma significativa
la detección y la caracterización de las lesiones, seleccionando pacientes que requieren
seguimiento versus biopsia.
La indicación del US está en aumento.
Según distintos estudios, se realiza entre el
20% a 40% de los casos como complemento
a la mamografía(17,8) (esta cifra en nuestro
medio es de un 44,4%(51) y probablemente
aumentó en los últimos años).
Cualquier anormalidad mamográfica
sospechosa (nódulo, densidad asimétrica, distorsión arquitectural, incluso microcalcificaciones agrupadas) puede beneficiarse con un
estudio ecográfico complementario, puesto
que el US permite reclasificar gran parte de

los hallazgos, aumentando o disminuyendo el
grado de sospecha y distinguir entre aquellas
lesiones que necesitan biopsia, de las que pueden ser controladas por imágenes.
Si bien el BI-RADS ecográfico aún no
se ha publicado, la comisión BI-RADS del
ACR, está elaborando una clasificación homologable a lo que ya existe en mamografía y
sus resultados preliminares los empleamos en
la práctica diaria como un índice predictivo
(Tabla 5).
A. Nódulos en la mamografía
1. Nódulos BI-RADS 3 mamográficos:

Son nódulos mamográficos de contornos lisos o levemente lobulados. El estudio complementario con US es necesario para
determinar su naturaleza quística o sólida y
de ser sólido, ayuda a caracterizarlos.
Los quistes se clasifican en 3 grupos según su aspecto ecográfico:
- Quistes simples: la ecografía permite su
diagnóstico con una confiabilidad de
100%(52) y la alteración mamográfica será
reclasificada en BI-RADS 2.
- Quistes con fenómenos inflamatorios:
aquellos con paredes uniformemente en-

Tabla 5: BI-RADS ecográfico (según Stavros). Estrategias de aplicación del US frente a
distintos hallazgos mamográficos:
BI-RADS
Ecográfico

Lesiones en US

2

lesión benigna

3
4ª

Probablemente benigna
Indeterminada

4b

Probablemente maligna

5

Maligna

quistes simples, inflamatorios, ganglios
intramamarios, hamartomas, lipomas
fibroadenomas
fibroadenomas, papilomas, Ca. medular,
Ca. coloideo, CDIS puro
fibroadenoma atípico, papilomas, Ca.
Invasor, CDIS, cicatriz radiada, necrosis grasa
CD invasor, CL invasor, carcinoma tubular,
necrosis grasa, cicatriz radiada, adenosis esclerosante

Riesgo
de cáncer %
0%
< 2%
2 a 50%
50 a 90%
> 90%
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grosadas, vascularizadas en Doppler color,
hallazgos que desaparecen después del tratamiento (BI-RADS 2).
- Quistes con contenido espeso: aquellos con
contenido ecogénico, avascular. Se detectan en general como un hallazgo incidental en US. El VPP de estos quistes es muy
bajo, estimado en un 0,2% en dos series
acumuladas de Kolb(8) y de Buchberger(16)
que incluyen 567 quistes con contenido
espeso. Por lo tanto se clasifican como BIRADS 3. Sin embargo, cuando son pequeños y de contornos no totalmente lisos,
pueden simular una lesión sólida sospechosa (BI-RADS 4), que hace necesaria una
punción con aguja fina o una biopsia si el
contenido no resulta líquido.
- Quistes complejos: Se trata de quistes con
paredes engrosadas en forma irregular y/o
con nódulos murales, vascularizados en
Doppler color, que se deben clasificar
como BI-RADS 4. A veces los ecos en suspensión, detritus, o coágulos, secundarios
a sobreinfección o punción, hacen sospechar una lesión sólida intraquística(53). El
Doppler color permite diferenciarlos(7).
Los nódulos sólidos se catalogan como
probablemente benignos, BI-RADS 3 en US,
cuando no presentan hallazgos sospechosos y
reúnen 1 a 3 criterios ecográficos de benignidad, descritos por Stavros (hiperecogenicidad,
forma oval o 2-3 lobulaciones suaves, bordes
lisos con pseudocápsula hiperecogénica).
Cuando existe correlación entre la mamografía y el ultrasonido, ambos BI-RADS
3, la probabilidad de encontrar cáncer, es muy
baja: 1,3% en la serie de Sickles(54) en 4.533
nódulos controlados y de 1,7% en la serie de
Varas, de 535 casos(55).
En este grupo se recomienda un control
ecográfico a 6 meses y luego al año, durante
al menos 2-3 años, lo que disminuye conside-

rablemente la morbilidad por biopsias de lesiones benignas.
Si durante el seguimiento se aprecia
modificación del aspecto y sobre todo del tamaño de la lesión, se justificará la biopsia.
2. Nódulos BI-RADS 4 mamográficos:

Nódulos mamográficos indeterminados o sospechosos por su forma (lobulada, irregular) o
por sus márgenes (irregulares, microlobulados,
parcialmente mal delimitados). El riesgo de
cáncer en este grupo es de 27% y alcanza a
43% si el nódulo se asocia a microcalcificaciones(56).
- La ecografía de complemento puede demostrar un conjunto de microquistes, situación en que ni la biopsia ni el
seguimiento serán necesarios, ya que la lesión se reclasificará como BI-RADS 2.
- La ecografía puede indicar nódulo sólido
indeterminado o sospechoso, según los
criterios de Stavros(57) con un riesgo relativo de cáncer de 5% a 90% y guiar la biopsia percutánea (biopsia core o con
Mammotome).
- En caso de nódulos mamográficos parcialmente mal delimitados, cuando los criterios ecográficos de benignidad están
presentes, en ausencia de criterios de malignidad; la anormalidad puede ser reclasificada como BI-RADS 3 y controlada
con imágenes.
- Cuando un nódulo mamográfico de categoría BI-RADS 4 no tiene representación
ecográfica, se debe biopsiar.
3. Nódulos BI-RADS 5 mamográficos: El
rol de US en los nódulos mamográficos BIRADS 5 (contornos irregulares, espiculados,
con o sin microcalcificaciones o distorsión)
es doble:
- por un lado, puede detectar focos adicionales, extensión intraductal y compromi-
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so ganglionar. Al establecer multifocalidad,
multicentricidad o bilateralidad en el
preoperatorio, permite optar a una mejor
estrategia terapéutica.
- por otro lado, hace posible la biopsia
preoperatoria bajo guía ecográfica, dependiendo del protocolo de los grupos de trabajo. Esto puede aparecer como un
procedimiento innecesario, puesto que de
todas formas se realizará una cirugía y porque la biopsia rápida de los nódulos (al
contrario de las microcalcificaciones), es
fácil para el patólogo. Sin embargo, hoy
en día, cuando las pacientes informadas
prefieren participar cada vez más en la planificación de su tratamiento, las biopsias
percutáneas ofrecen un diagnóstico y etapificación preoperatorio, que es percibido como positivo tanto por las pacientes
como por los cirujanos.
B. Densificaciones asimétricas

Una densidad asimétrica o una densificación
focal asimétrica se identifican por la lectura en
espejo de la mamografía y se confirman con placas complementarías (compresión, magnificación, proyección lateral estricta). Estas pueden
presentar bordes convexos o cóncavos y asociarse o no a microcalcificaciones y distorsión.
El interés de la ecografía complementaria es buscar una lesión asociada (área hipoecogénica, aumento de la vascularización,
distorsión, etc) que da la posibilidad de biopsiar o marcar bajo US(58).
- En US se puede encontrar un islote de parénquima normal o con microquistes, conductos dilatados (foco de distrofia
fibroquística)(58). En este caso un control
con imágenes está recomendado; si durante
el seguimiento la lesión progresa o se vuelve palpable, la biopsia será necesaria.
- En las densidades asimétricas de bordes
cóncavos, sin microcalcificaciones (BI-
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RADS 3), donde el US es normal, podría
no ser necesario el seguimiento, puesto que
el riesgo de encontrar un cáncer es muy
bajo, menos de 0,6% en la serie de Sickles, en 500 densificaciones asimétricas BIRADS 3(59) y de 0% en las de Orel y
Vizcaino que suman 115 pacientes (56,60).
C. Distorsiones de la arquitectura

En la mamografía las distorsiones aparecen
con centro radiolúcido o con centro denso.
Mediante el US y con el uso de los transductores actuales se logran identificar cada vez
más, como tractos ecogénicos convergentes,
asociados o no con otros hallazgos (áreas hipoecogénicas, sombra acústica, microcalcificaciones y vasos penetrantes)(58).
Las distorsiones, visibles en dos proyecciones (aunque el US se interprete como negativo) deben ir a cirugía, previa marcación
radioquirúrgica.
- Las distorsiones visibles en US, no asociadas
a hallazgos adicionales pueden ser marcadas
con guía ecográfica en el preoperatorio. No
se indicará biopsia percutánea por su alta tasa
de subestimación histológica.
- Si la distorsión se asocia con signos adicionales (BI-RADS 5), entonces la biopsia percutánea (core o Mammotome) tiene
utilidad, además de la marcación preoperatoria.
- Las distorsiones de centro radiolúcido, visibles en una proyección, con US negativo (BI-RADS 3), pueden ser controladas
mamográficamente(59).
En mamas operadas, la cicatriz quirúrgica aparece como un área de distorsión arquitectural. El US con Doppler color, puede
aportar en diferenciar la recidiva tumoral
(neovascularización típica) de la cicatriz fibrosa
(avascular), o reconocer un foco de necrosis
grasa por su aspecto hiperecogénico(58).
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D. Microcalcificaciones

Con transductores de alta resolución (10-14
MHz) se logra identificar cada vez más microcalcificaciones en US(61). La detectabilidad
depende del tamaño de los focos y de su asociación a alteraciones ecográficas (nódulos,
conductos, quistes etc.).
En ciertos casos, esto permite recatalogar
las microcalcificaciones, aumentando o disminuyendo el grado de sospecha. Por ejemplo, en caso
de microcalcificaciones BI-RADS 3-5, cuando no
se ha logrado demostrar la sedimentación en la
placa lateral estricta mamográfica, si se correlaciona con lesiones quísticas, el US confirma su
naturaleza secretora (lechada de cal intraquística
o en conductos dilatados), reclasificándolas como
BI-RADS 2; permitiendo así, evitar un seguimiento innecesario. El Doppler color, al provocar artefacto de centelleo, facilita la demostración de
sedimento cálcico.
Por el contrario, la asociación de microcalcificaciones a conductos patológicos y a lesiones sólidas hipoecogénicas, vascularizadas,
aumenta el grado de sospecha.
La identificación ecográfica de la microcalcificaciones es beneficiosa para la paciente
ya que permite su marcación o biopsia bajo
US ( o Mammotome), en forma más cómoda, rápida y sin irradiación (Tema de controversia). Otra gran ventaja que representa
la guía ecográfica, es la posibilidad de biopsiar simultáneamente lesiones sospechosas,
asociadas con las microcalcificaciones, ocultas en la mamografía, de manera más rápida,
cómoda y con menor costo(14).
core

IV. US y Doppler Color

En un intento por mejorar la caracterización
de las lesiones hipoecogénicas detectadas en
US, publicaciones recientes proponen el uso
del Doppler color como un elemento adicio-

nal para evaluar el tipo de vascularización de
los nódulos(6,46,62,64).
Los factores angiogénicos secretados por
los tumores malignos, estimulan el crecimiento de los vasos, generando una red vascular
y
altamente densa en capilares,
arteriovenosos(63).
El aumento del número de pedículos
vasculares, la morfología característica de los
neovasos y el curso que siguen (vasos penetrantes y/o ramificados) sugieren malignidad
con sensibilidad de 50% - 90% y especificidad de 53% - 81%(66,67,68).
La utilización del Doppler color no aumenta la tasa de detección de cáncer(69). Se
aplica en lesiones ya detectadas en escala de
grises.
La vascularización aumentada de un
nódulo eleva el grado de sospecha e influye
en la toma de decisión de estudio histológico(64). El carácter vascularizado de un nódulo como criterio de malignidad, tiene una
sensibilidad de 36%, especificidad de 82%,
VPP 67% y VPN 63% en el estudio de
Moon(13).
En la serie de Milz, de 400 nódulos biopsiados, el 45% de las lesiones benignas, el 80%
de las malignas invasoras y el 25% de las malignas
, presentaron flujo(62).
Por el contrario, la ausencia de vascularización disminuye el grado de sospecha y
permite plantear el seguimiento, en vez de la
biopsia. De este modo, el Doppler color contribuye a diferenciar los nódulos sólidos sospechosos de los quistes de contenido espeso y
evitar así biopsias y controles innecesarios(48).
Como línea de investigación, hay estudios que intentan aumentar la sensibilidad del
Doppler color con inyección de medio de
contraste(67). Se ha visto que éste aumenta la
exactitud diagnóstica en 14%(66,67,68). Sin
embargo, esto agrega a la técnica características invasivas y por ende un riesgo adicional.
loops

in situ

shunts
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El impacto diagnóstico del US con
Doppler, al detectar flujo y analizar la morfología vascular, es variable en los estudios actualmente disponibles, lo que hace indispensable
estandarizar la técnica de evaluación, su análisis y los parámetros a considerar(9).
Faltan aún estudios que entreguen mayor evidencia de su real aporte, mientras tanto su uso es optativo.
V. US y adenopatías

El compromiso metastásico macroscópico
ganglionar provoca engrosamiento irregular de
la corteza, reemplazando el hilio hiperecogénico por tejido tumoral hipoecogénico. Genera así un cambio en la forma de la
adenopatía que se torna más redondeada. La
presencia de microcalcificaciones intranodales y un patrón de vascularización periférico
de tipo capsular, son patognomónicos para
sospechar la presencia de metástasis(70).
El US permite el libre acceso a áreas no
cubiertas por la mamografía, como las axilas,
la región infraclavicular y las cadenas mamarias internas para evidenciar adenopatías patológicas. En condiciones de normalidad las
adenopatías de las cadenas mamarias internas
y las infraclaviculares son prácticamente invisibles por su diminuto tamaño. El aumento de
volumen y su aspecto hipoecogénico las hace
sospechosas de compromiso metastásico.
VI. Hallazgos incidentales en US

El uso sistemático del US mamario no sólo
incrementa la detección de cánceres, sino también de lesiones benignas e indeterminadas(5,17). Buchberger por ejemplo, además de
los 40 cánceres, encontró en su serie 365 le-
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siones benignas. El 60% corresponden a nódulos sólidos y 40% a quistes con contenido
espeso, lo que condujo a un alto número de
biopsias realizadas por lesiones benignas con
una relación biopsia benigna versus maligna
de 6,3 a 1(16). En la serie de Stavros y de Crystal esta relación es de 1,9:1 y 3:1 respectivamente(6,48).
Es importante considerar la ansiedad de
la paciente, producida por la pesquisa y seguimiento de lesiones benignas y ponderar la
relación costo-beneficio.
Para optimizar estos factores, es necesario mejorar la caracterización ecográfica de las
lesiones detectadas, lo que permitirá disminuir biopsias innecesarias.
VII. Conclusiones

El gran potencial diagnóstico del US permite
aumentar la sensibilidad y especificidad de la
mamografía, tanto en caso de lesiones palpables, como no palpables en pacientes asintomáticas, sobre todo en mamas densas.
Su uso complementario hace posible
reclasificar gran número de lesiones mamográficas y seleccionar aquellas pacientes que
van a seguimiento o a biopsia.
Gracias al progreso tecnológico, el US
actualmente detecta lesiones malignas ocultas a la mamografía y logra disminuir la tasa
de cáncer intervalo, mejorando el pronóstico
de estas pacientes.
No obstante, la técnica necesita ser normada y estandarizada, para poder recomendar su práctica sistemática, como screening
de segundo nivel en mamas densas. Con
equipos adecuados y con la aplicación rigurosa de la semiología ecográfica se logrará
reducir los falsos positivos y aumentar el VPP
del método.
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