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Ultrasonido en Cáncer Mamario
COORDINADORADRA. ELEONORA HORVATH.

INTEGRANTESDRA. PAULA CIFRAS,DRA. EUFROSINA TRAIPE,DRA. MARCELA UCHIDA,DR. ALEJANDRO SALAZAR.

I. Introducción
La mamografía es el principal examen radiológico en la evaluación de pacientes con anomalíasde 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 utilizadoel ultrasonido (US)(2).En los años 90, numerosos equipos de trabajo han evaluado el rendimiento del US en lapatología mamaria benigna y maligna, extendiendo sus indicaciones(3,4). Hoy en día esta técni-ca se emplea ampliamente como estudio único o como examen complementario a la mamogra-fía (Tabla 1).
Tabla 1. Indicaciones actuales de la ecografía en patología mamaria.
Indicaciones del USAlteración clínica con o sin alteración mamográficaAlteración mamográfica: complementar estudioEstudio complementario de mamas densas (de tipo 2, 3 y 4 ACR)Evaluación de pacientes jóvenes (<25 años), embarazadas, en lactanciaEvaluación de mama masculinaEstudio de secreciones por el pezónSeguimiento de lesiones benignas múltiplesEstudio de mamas con implantesEstudio complementario de mama tratada (postcirugía, postradioterapia)Descartar multifocalidad, bilateralidadMedición de respuesta en quimioterapia neoadyuvanteBúsqueda de tumor primario en caso de enfermedad metastásicaApoyo en procedimientos de intervencionismo mamario
No aporta en mamas adiposas (tipo ACR1) con hallazgos mamográficos benignos (BI-RADS 1 ó 2)
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El uso de la ecografía mamaria no sólose limita a la diferenciación entre lesiones só-lidas versus quísticas(5,6), sino que, ofrece de-talles morfológicos adicionales y medianteDoppler color evalúa la vascularización de losnódulos sólidos(7), permitiendo una mejordistinción entre lesiones benignas y malig-nas(8,9). Además es el método de imagen depreferencia en mujeres jóvenes, embarazadaso en período de lactancia(10).El ultrasonido, combinado con el exa-men clínico y mamográfico, aumenta en for-ma significativa la sensibilidad y laespecificidad del estudio mama-rio(3,5,6,11,12,13). Es el método de elecciónpara guiar los procedimientos intervencionis-tas percutáneos, tales como la marcaciónpreoperatoria, punción aspirativa con agujafina (PAAF), biopsia core o biopsia conMammotome(2). En casos seleccionados, selogra localizar e incluso biopsiar bajo US lasmicrocalcificaciones claramente identificadasen ecografía(14,15). Un campo en la investiga-ción actual es la ablación percutánea de lesio-nes mamarias con técnicas de radiofrecuenciay crioterapia(15,16).A diferencia del uso de la mamografía enla detección del cáncer, el ultrasonido mama-rio carece de estándares internacionales. Es asícomo encontramos distintas técnicas de explo-ración («US-target» en EE.UU. versus estudiomamario bilateral en varios países europeos yen Chile)(5), diferentes tiempos de duración porexamen (2 a 15 minutos)(8, 17, 18,19) y diferen-cias en la formación de los operadores (tecnó-logos/médicos), diversidad que influye en elaporte diagnóstico de la técnica.La ecotomografía mamaria bilateral im-plica un análisis minucioso y su rendimientodepende, tanto de la calidad del equipamien-to como de la experiencia del operador(3).Requiere una alta especialización delecografista, puesto que la detección de una

lesión depende totalmente de su percepción,existiendo una alta variabilidad interobserva-dor(5,20,21). La ausencia de una imagen glo-bal de las mamas, vale decir su representaciónparcial en el documento final hace el estudiomenos reproducible. Estos factores limitan suuso en EE.UU, donde el trabajo del radiólo-go especializado es de alto costo con prefe-rencia por exámenes reproducibles, menossubjetivos, más estandarizados y menos cues-tionables por malpraxis.La intención de esta revisión es poneral día las evidencias sobre el rol del US yDoppler color, en el manejo moderno delcáncer mamario, precisando su utilidad comocomplemento a la mamografía frente a la pre-sencia de diferentes hallazgos (nódulos,distorsiones, densidades asimétricas, micro-calcificaciones) y definir su aporte en ma-mas densas.
II. Nivel de evidencia y controversias
Wild y Niel fueron los primeros en describirel US mamario en 1951 como método diag-nóstico(16). Gracias a la evolución tecnológi-ca contínua en los últimos 15 años se convirtióen un examen de rutina.Sin embargo, persisten controversiassobre su uso e indicaciones apropiados.La larga experiencia clínica de más de50 años, ha confirmado el valor indiscutibledel US en distinguir quistes simples de tumo-res sólidos (Nivel de Evidencia I)(3,6,12,22).En tumores malignos palpables el UStiene una sensibilidad de un 99-100%(23),incluso con mamografía negativa. En presen-cia de una masa palpable con US dirigidonegativo, existe una muy baja probabilidad deencontrar un cáncer a 4 años de seguimiento(2,6% en el estudio de Kaiser)(22) (Nivel deEvidencia III).
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Su papel en diferenciar lesiones sólidas be-nignas de malignas(6,12,17,24), así como su utili-zación sistemática para la detección precoz delcáncer en pacientes asintomáticas, todavía estábajo discusión(5,8,11,12,17,25,26,27,28,29,30,31) (Ni-vel de Evidencia III).Los opositores del US argumentan que:- Su uso en la detección del cáncer no tienefundamento, ya que no se ha demostradoque mejora la sobrevida(5);- Conlleva un costo adicional demasiadoimportante(6,8 );- Genera alto grado de ansiedad por detec-ción de lesiones benignas e indetermina-das que requieren seguimiento obiopsias(3,5,6,17,32);- El alto número de falsos positivos hacende ésta una técnica impracticable e inacep-table(3,5, 8,14, 15, 17,19).Numerosas publicaciones recientes, porotra parte avalan la potencialidad del US endemostrar cánceres no palpables y ocultos enla mamografía(8,12,17,33) y recomiendan laecografía mamaria tanto para el estudio deextensión local en caso de cáncer conocido(«staging»)(5,6,13,19,34), como para detecciónprecoz en pacientes asintomáticas con mamasdensas («screening»)(3,5, 8,28).Más de 200 publicaciones disponiblesdesde 1990 en base de datos de MEDLINE yEMBASE describen el aporte diagnóstico delUS como complemento a la mamografía enla detección del cáncer mamario(3).

III. Indicaciones del US en cáncer mamario
1. Cáncer conocido: US en el estudio de exten-sión local («staging»)
Los estudios anatomopatológicos han demos-trado que entre el 30% y 63% de las mujeresoperadas por cáncer unifocal conocido, pre-

sentan focos adicionales insospechados en lasbiopsias definitivas de la mastectomía(3,5,13).Existe además 1% a 3% de cánceres bilatera-les sincrónicos(35).El US es capaz de detectar focos cance-rosos ocultos en la mamografía(5,13), deter-minando así con mayor precisión la extensiónlocal del tumor. Esto representa una informa-ción útil en la planificación del tratamiento,ya que la multifocalidad necesita una resec-ción más amplia y la multicentricidad con-traindica la cirugía conservadora(5,13).No es conocido su real impacto en lamortalidad, ya que no se sabe si los cánceresdetectados de esta manera tienen o no rele-vancia(5). Se ha demostrado que, la sobrevidaen pacientes mastectomizadas es igual a la depacientes con tumorectomía seguida de radio-terapia. Es posible que muchos cánceres mul-tifocales subdiagnosticados sean tratadosadecuadamente con la radioterapia postumo-rectomía(5).El beneficio teórico en la detección deotros focos adicionales, pudiera traducirse enuna disminución de la mortalidad, si conducea un cambio en la conducta terapéutica inicial.Con la detección de multifocalidad y unacirugía apropiada, se reduce la tasa de la reci-diva local temprana (en los primeros 5 años),que tiene peor pronóstico que los cánceres queaparecen tardíamente(35). Diversos estudiosindican que el 86% de las recidivas localestempranas corresponden a cáncer residual nodiagnosticado, omitido previamente(36).La confirmación de multicentricidadantes de la cirugía podría conducir a una mas-tectomía como primera cirugía, sin la necesi-dad de radioterapia si los linfonodos axilaresson (-), permitiendo además una reconstruc-ción inmediata. Hay trabajos que indicanmejores resultados estéticos en una mama sinirradiación previa(37).
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Berg y Gilbreath(18) evaluaron 64 muje-res con cáncer conocido, encontrando en el 14%de ellas, cánceres mamográficamente ocultos,sólo visibles en US. En presencia de un focoúnico mamográfico, el US pudo detectar multi-focalidad en 15%, llevando a una modificaciónen la conducta quirúrgica. Además en cánceresmultifocales mamográficos, el US detectó mul-ticentricidad en el 12% de los casos, conducien-do a una mastectomía como primera cirugía.Moon y cols(13) realizaron ecografía en201 pacientes con cáncer mamario conocido.36 cánceres sólo fueron visibles en US (52%en mamas densas); 28 ipsilaterales y 8 contra-laterales, tres de estos en mamas adiposas. Enesta serie hubo un 16% (n=32) de cambio enla planificación quirúrgica por el aporte del US.
2. US en la detección precoz, en pacientesasintomáticas («screening de segundo nivel»)
La mamografía de screening anual, junto con elexamen físico, permite reducir la mortalidad porcáncer mamario, hasta en 50%(5,31). Se estimasin embargo, que aproximadamente 20% de loscánceres sólo será detectado al año siguiente (cán-ceres de intervalo)(38,39). La alta proporción defalsos negativos, en parte se debe al tejido ma-mario denso que dificulta la detección precoz.Junto con la edad, historia familiar yotros, la mama densa en sí, representa un fac-tor de riesgo para cáncer de mama(40).
Mamas radiológicamente densas
La recomendación del American College of Ra-diology (ACR), clasifica las mamas en 4 grupossegún la densidad radiológica del parénquima(8)(Tabla 2).Las mamas de tipo ACR 2, 3 y 4 puedenocultar un cáncer, por lo tanto resulta necesa-rio complementar el estudio con US(8,17).

En las mamas ACR 2, el complementoecográfico podría ser obviado en algunos ca-sos, dependiendo de los estudios previos y dela distribución del parénquima(33).La sensibilidad de la mamografía paradetectar cáncer, es mayor en mamas adiposas(categoría ACR 1) y disminuye a medida queaumenta la densidad radiológica del parén-quima(8,42). Kolb demuestra una disminuciónde sensibilidad de la mamografía de hasta 42%en las mamas muy densas (Tabla 3).Normalmente la densidad del parénqui-ma decrece con los años(8,42,43). Sin embar-go, hoy en día, un número significativo demujeres postmenopáusicas opta por el uso deterapia de reemplazo hormonal (TRH). Estofrena o detiene la involución fisiológica enaproximadamente el 75% al 90% de los casose incluso la revierte entre el 10% al 25% delas pacientes(43).
Tabla 3. Disminución de la sensibilidad ma-mográfica según la densidad mamaria (KolbTM.)

Densidad mamaria Sensibilidad
ACR 1 97,8 -100%ACR 2 81,6 -100%ACR 3 50,0 - 71,8%ACR 4 42,1 - 51,9%

Tabla 2. Clasificación de la densidad mamo-gráfica según ACR
ACR 1: Mama adiposaACR 2: Mama adiposa heterogénea con áreasdispersas de tejido fibro-glandular denso.ACR 3: Parénquima denso, heterogéneoACR 4: Parénquima muy denso, homogéneo
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Stomper(42) analizó la densidad mama-ria según edad y encontró que entre los 50 y79 años, el 49% de las mujeres con TRH tie-ne mamas densas, lo cual es similar a lo ob-servado a los 40 - 45 años, sin TRH. Es decir,la mitad de las mujeres entre 40 y 80 añostiene mamas densas, explicando así el incre-mento actual en el uso de las ecografías com-plementarias(42).Seradour(44) evaluó la sensibilidad de lamamografía en mujeres con TRH, encontran-do que ésta disminuye del 92% al 71%.Hay así un riesgo importante de no de-tectar un cáncer pequeño en presencia de unazona densa en la mamografía, aún con dobleo triple lectura o con mamografía digital. Exis-ten, por otra parte, «zonas ciegas» en la ma-mografía como el cuadrante súpero-interno ysurco inframamario que por posicionamien-to pueden quedar fuera del área examinada ylas regiones retroareolares, habitualmente di-fíciles de estudiar.Los falsos negativos representan 10% a30% de las mamografías(45) y son consecuen-cia, principalmente, de la no detección de nó-dulos pequeños en mamas densas(46).Aproximadamente el 80% de los cán-ceres corresponde a cánceres invasores, en losque sólo el 30% se asocia a microcalcifica-ciones, facilitando su diagnóstico en la ma-mografía. El 70% de los cánceres invasoresse presenta como un nódulo no calcificado(5)y este tipo de cáncer puede así quedar ma-mográficamente oculto, cuando se desarro-lla en parénquima denso o si es de pequeñotamaño.Nuestro objetivo final es, precisamentela detección precoz del cáncer de mama, yaque el cáncer invasor infracentimétrico tieneexcelente pronóstico(48). Permite una sobre-vida de 97,5% a 5 años, ya que en el 90% delos casos no existe aún compromiso ganglio-nar. Un tamaño tumoral superior a 1 cm im-

plica un mayor riesgo de compromiso gan-glionar (aproximadamente 30%)(47).Numerosas publicaciones avalan que elUS de calidad es una herramienta irrempla-zable en la evaluación de zonas mamográfica-mente densas y/o ciegas y que permite ladetección de cánceres clínica y mamográfica-mente ocultos(12,17,33,48).Buchberger(17) en 6.852 pacientes conmamas densas, encontró 142 cánceres no pal-pables; 94 visibles en mamografía y en US, 8sólo en mamografía (7 carcinoma ductal insitu) y 40 sólo en US. Estos 40 cánceres re-presentan una prevalencia de 0,41% en po-blación con mamas densas. Kolb(8) publicócifras similares de prevalencia (0,3%). En losdos estudios el tamaño promedio de loscánceres detectados, sólo con US o sólo enmamografía, no demostró diferencias estadís-ticamente significativas, siendo de menor ta-maño que los cánceres palpables y por ende,detectados en una etapa más precoz. Los au-tores coinciden que 75% de los cánceres de-tectados exclusivamente por US, son menoresde 1cm de diámetro. En las series, hubo unarelación lineal entre la densidad aumentadadel parénquima mamario y el número de cán-ceres detectados sólo en US. Buchberger porejemplo, encontró una prevalencia de 1% decáncer (1 cáncer por cada 100 mamas den-sas), en mamas ACR 4.En la serie de Crystal(48), de 1517 pa-cientes con mamas densas, el tamaño de loscánceres detectados sólo en US fue menor quelos detectados en mamografía (9,6 mm ver-sus 13,5 mm), (NS p>0,1).La prevalencia fue de 0,46% cuando elmismo radiólogo informó la mamografía yrealizó la ecografía y de 0,49% al ser efectua-do por diferentes radiólogos.Al separar las pacientes según riesgo,encontró una prevalencia significativamentemayor (p<0,04), en pacientes de alto riesgo
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(1,3%) que es el doble de lo que se esperaríapara el screening mamográfico, por lo tantorecomienda el uso sistemático del US en estegrupo de pacientes.En el estudio de Kolb no se demostrósignificación estadística a favor del grupo dealto riesgo (p=0,09)(8).La Tabla 4 indica el porcentaje de cán-ceres ocultos clínica y mamográficamente,detectados sólo en US en las distintas seriespublicadas. Aproximadamente un tercio de loscánceres invasores infracentimétricos no pue-den ser detectadas en mamografía, con ma-mas densas, pero sí, podrían ser detectados enUS, al realizarse un estudio minucioso conecógrafos de última generación y transducto-res de alta frecuencia (10 a 14 MHz).En un screening realizado en Finlan-dia(49) durante un período de 5 años, se pes-quisaron 276 cánceres; 130 fueron cánceresde intervalo, vale decir, diagnosticados en lasecuencia de screening siguiente. El 33% co-rrespondía a error de interpretación y 2% aerror técnico (cánceres no incluidos en la pro-yección). Los cánceres ocultos por su tamañoy/o por el parénquima denso, representan el65% (verdaderamente falsos negativos o cán-ceres intervalo). Los cánceres no detectados

crecerán hasta la ronda del screening siguientey serán diagnosticados en una etapa más avan-zada. En una revisión retrospectiva, Tartter(50)analizó 801 cánceres mamográficamente ocul-tos. En su serie encontró 11% de cánceres nodetectados en la mamografía. Estas pacientesresultaron ser más jóvenes, con menos emba-razos y mayor grado histológico (incluían máscánceres invasores y menos CDIS). Por sudiagnóstico tardío, requirieron tratamientoquirúrgico más agresivo y quimioterapia adyu-vante. Concluyó que precisamente es este gru-po el que más se podría beneficiar con el usodel US como complemento a la mamografía.Zonderland(12) comparó sensibilidad yespecificidad de la mamografía sola y la com-binación mamografía-US, demostrando que eluso combinado incrementa significativamentela sensibilidad y especificidad del método en ladetección de cáncer (de 87% a 95%).El US sistemático, como screening desegundo nivel, puede llegar a detectar un por-centaje de los cánceres de intervalo(49) y deeste modo, tener un impacto positivo sobre latasa de mortalidad por cáncer de mama(45).No obstante, para su implementación hay queconsiderar la relación costo-beneficio.

Tabla 4. Porcentaje de los cánceres detectados sólo en US en las distintas series publicadasentre 1995 y 2002, realizadas con técnica y tecnología diferentes.
Total cánceres Visibles DetectadosNo palpables en Mx sólo en US

Gordon (Cancer 1995) 225 210 15 (6%)Skaane (AJR 1998) 49 41 8(16%)Buchberger (AJR 2000) 142 102 40 (28%)Leconte (JFR 2001) 45 31 14(33%)Kolb (Radiology 2002) 71 41 30 (42%)
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3. US como complemento a la mamografía
En los últimos 5 años, una enorme evoluciónha ocurrido en la tecnología del ultrasonidomamario tanto a nivel de equipo, de la elec-trónica y del software (ecógrafos de últimageneración con plataforma full digital), comoen los transductores lineales de 10 a 14 MHz-que están llegando a ser estándar ahora-, otor-gando mayor resolución espacial y de contrastey mejor sensibilidad para el Doppler color.Esto permite mejorar en forma significativala detección y la caracterización de las lesio-nes, seleccionando pacientes que requierenseguimiento versus biopsia.La indicación del US está en aumento.Según distintos estudios, se realiza entre el20% a 40% de los casos como complementoa la mamografía(17,8) (esta cifra en nuestromedio es de un 44,4%(51) y probablementeaumentó en los últimos años).Cualquier anormalidad mamográficasospechosa (nódulo, densidad asimétrica, dis-torsión arquitectural, incluso microcalcifica-ciones agrupadas) puede beneficiarse con unestudio ecográfico complementario, puestoque el US permite reclasificar gran parte de

los hallazgos, aumentando o disminuyendo elgrado de sospecha y distinguir entre aquellaslesiones que necesitan biopsia, de las que pue-den ser controladas por imágenes.Si bien el BI-RADS ecográfico aún nose ha publicado, la comisión BI-RADS delACR, está elaborando una clasificación ho-mologable a lo que ya existe en mamografía ysus resultados preliminares los empleamos enla práctica diaria como un índice predictivo(Tabla 5).
A. Nódulos en la mamografía1. Nódulos BI-RADS 3 mamográficos:Son nódulos mamográficos de contornos li-sos o levemente lobulados. El estudio com-plementario con US es necesario paradeterminar su naturaleza quística o sólida yde ser sólido, ayuda a caracterizarlos.Los quistes se clasifican en 3 grupos se-gún su aspecto ecográfico:- Quistes simples: la ecografía permite sudiagnóstico con una confiabilidad de100%(52) y la alteración mamográfica seráreclasificada 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 adistintos hallazgos mamográficos:
BI-RADS Lesiones en US RiesgoEcográfico de cáncer %
2 lesión benigna quistes simples, inflamatorios, ganglios 0%intramamarios, hamartomas, lipomas3 Probablemente benigna fibroadenomas < 2%4ª Indeterminada fibroadenomas, papilomas, Ca. medular, 2 a 50%Ca. coloideo, CDIS puro4b Probablemente maligna fibroadenoma atípico, papilomas, Ca. 50 a 90%Invasor, CDIS, cicatriz radiada, necrosis grasa5 Maligna CD invasor, CL invasor, carcinoma tubular, > 90%necrosis grasa, cicatriz radiada, adenosis esclerosante
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grosadas, vascularizadas en Doppler color,hallazgos que desaparecen después del tra-tamiento (BI-RADS 2).- Quistes con contenido espeso: aquellos concontenido ecogénico, avascular. Se detec-tan en general como un hallazgo inciden-tal en US. El VPP de estos quistes es muybajo, estimado en un 0,2% en dos seriesacumuladas de Kolb(8) y de Buchberger(16)que incluyen 567 quistes con contenidoespeso. Por lo tanto se clasifican como BI-RADS 3. Sin embargo, cuando son peque-ños y de contornos no totalmente lisos,pueden simular una lesión sólida sospecho-sa (BI-RADS 4), que hace necesaria unapunción con aguja fina o una biopsia si elcontenido no resulta líquido.- Quistes complejos: Se trata de quistes conparedes engrosadas en forma irregular y/ocon nódulos murales, vascularizados enDoppler color, que se deben clasificarcomo BI-RADS 4. A veces los ecos en sus-pensión, detritus, o coágulos, secundariosa sobreinfección o punción, hacen sospe-char una lesión sólida intraquística(53). ElDoppler color permite diferenciarlos(7).
Los nódulos sólidos se catalogan comoprobablemente benignos, BI-RADS 3 en US,cuando no presentan hallazgos sospechosos yreúnen 1 a 3 criterios ecográficos de benigni-dad, descritos por Stavros (hiperecogenicidad,forma oval o 2-3 lobulaciones suaves, bordeslisos con pseudocápsula hiperecogénica).Cuando existe correlación entre la ma-mografía y el ultrasonido, ambos BI-RADS3, la probabilidad de encontrar cáncer, es muybaja: 1,3% en la serie de Sickles(54) en 4.533nódulos controlados y de 1,7% en la serie deVaras, de 535 casos(55).En este grupo se recomienda un controlecográfico a 6 meses y luego al año, duranteal menos 2-3 años, lo que disminuye conside-

rablemente la morbilidad por biopsias de le-siones benignas.Si durante el seguimiento se apreciamodificación del aspecto y sobre todo del ta-maño de la lesión, se justificará la biopsia.
2. Nódulos BI-RADS 4 mamográficos:Nódulos mamográficos indeterminados o sos-pechosos por su forma (lobulada, irregular) opor sus márgenes (irregulares, microlobulados,parcialmente mal delimitados). El riesgo decáncer en este grupo es de 27% y alcanza a43% si el nódulo se asocia a microcalcifica-ciones(56).- La ecografía de complemento puede de-mostrar un conjunto de microquistes, si-tuación en que ni la biopsia ni elseguimiento serán necesarios, ya que la le-sión se reclasificará como BI-RADS 2.- La ecografía puede indicar nódulo sólidoindeterminado o sospechoso, según loscriterios de Stavros(57) con un riesgo rela-tivo de cáncer de 5% a 90% y guiar la biop-sia percutánea (biopsia core o conMammotome).- En caso de nódulos mamográficos parcial-mente mal delimitados, cuando los crite-rios ecográficos de benignidad estánpresentes, en ausencia de criterios de ma-lignidad; la anormalidad puede ser recla-sificada como BI-RADS 3 y controladacon imágenes.- Cuando un nódulo mamográfico de cate-goría BI-RADS 4 no tiene representaciónecográfica, se debe biopsiar.
3. Nódulos BI-RADS 5 mamográficos: Elrol de US en los nódulos mamográficos BI-RADS 5 (contornos irregulares, espiculados,con o sin microcalcificaciones o distorsión)es doble:- por un lado, puede detectar focos adicio-nales, extensión intraductal y compromi-
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so ganglionar. Al establecer multifocalidad,multicentricidad o bilateralidad en elpreoperatorio, permite optar a una mejorestrategia terapéutica.- por otro lado, hace posible la biopsiapreoperatoria bajo guía ecográfica, depen-diendo del protocolo de los grupos de tra-bajo. Esto puede aparecer como unprocedimiento innecesario, puesto que detodas formas se realizará una cirugía y por-que la biopsia rápida de los nódulos (alcontrario de las microcalcificaciones), esfácil para el patólogo. Sin embargo, hoyen día, cuando las pacientes informadasprefieren participar cada vez más en la pla-nificación de su tratamiento, las biopsiaspercutáneas ofrecen un diagnóstico y eta-pificación preoperatorio, que es percibi-do como positivo tanto por las pacientescomo por los cirujanos.

B. Densificaciones asimétricasUna densidad asimétrica o una densificaciónfocal asimétrica se identifican por la lectura enespejo de la mamografía y se confirman con pla-cas complementarías (compresión, magnifica-ción, proyección lateral estricta). Estas puedenpresentar bordes convexos o cóncavos y asociar-se o no a microcalcificaciones y distorsión.El interés de la ecografía complementa-ria es buscar una lesión asociada (área hipoeco-génica, aumento de la vascularización,distorsión, etc) que da la posibilidad de biop-siar o marcar bajo US(58).- En US se puede encontrar un islote de pa-rénquima normal o con microquistes, con-ductos dilatados (foco de distrofiafibroquística)(58). En este caso un controlcon imágenes está recomendado; si duranteel seguimiento la lesión progresa o se vuel-ve palpable, la biopsia será necesaria.- En las densidades asimétricas de bordescóncavos, sin microcalcificaciones (BI-

RADS 3), donde el US es normal, podríano ser necesario el seguimiento, puesto queel riesgo de encontrar un cáncer es muybajo, menos de 0,6% en la serie de Sic-kles, en 500 densificaciones asimétricas BI-RADS 3(59) y de 0% en las de Orel yVizcaino que suman 115 pacientes (56,60).
C. Distorsiones de la arquitecturaEn la mamografía las distorsiones aparecencon centro radiolúcido o con centro denso.Mediante el US y con el uso de los transduc-tores actuales se logran identificar cada vezmás, como tractos ecogénicos convergentes,asociados o no con otros hallazgos (áreas hi-poecogénicas, sombra acústica, microcalcifi-caciones y vasos penetrantes)(58).Las distorsiones, visibles en dos proyec-ciones (aunque el US se interprete como ne-gativo) deben ir a cirugía, previa marcaciónradioquirúrgica.- Las distorsiones visibles en US, no asociadasa hallazgos adicionales pueden ser marcadascon guía ecográfica en el preoperatorio. Nose indicará biopsia percutánea por su alta tasade subestimación histológica.- Si la distorsión se asocia con signos adi-cionales (BI-RADS 5), entonces la biop-sia percutánea (core o Mammotome) tieneutilidad, además de la marcación preope-ratoria.- Las distorsiones de centro radiolúcido, vi-sibles en una proyección, con US negati-vo (BI-RADS 3), pueden ser controladasmamográficamente(59).

En mamas operadas, la cicatriz quirúr-gica aparece como un área de distorsión ar-quitectural. El US con Doppler color, puedeaportar en diferenciar la recidiva tumoral(neovascularización típica) de la cicatriz fibrosa(avascular), o reconocer un foco de necrosisgrasa por su aspecto hiperecogénico(58).
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D. MicrocalcificacionesCon transductores de alta resolución (10-14MHz) se logra identificar cada vez más mi-crocalcificaciones en US(61). La detectabilidaddepende del tamaño de los focos y de su aso-ciación a alteraciones ecográficas (nódulos,conductos, quistes etc.).En ciertos casos, esto permite recatalogarlas microcalcificaciones, aumentando o disminu-yendo el grado de sospecha. Por ejemplo, en casode microcalcificaciones BI-RADS 3-5, cuando nose ha logrado demostrar la sedimentación en laplaca lateral estricta mamográfica, si se correla-ciona con lesiones quísticas, el US confirma sunaturaleza secretora (lechada de cal intraquísticao en conductos dilatados), reclasificándolas comoBI-RADS 2; permitiendo así, evitar un seguimien-to innecesario. El Doppler color, al provocar arte-facto de centelleo, facilita la demostración desedimento cálcico.Por el contrario, la asociación de micro-calcificaciones a conductos patológicos y a le-siones sólidas hipoecogénicas, vascularizadas,aumenta el grado de sospecha.La identificación ecográfica de la micro-calcificaciones es beneficiosa para la pacienteya que permite su marcación o biopsia bajoUS (core o Mammotome), en forma más có-moda, rápida y sin irradiación (Tema de con-troversia). Otra gran ventaja que representala guía ecográfica, es la posibilidad de biop-siar simultáneamente lesiones sospechosas,asociadas con las microcalcificaciones, ocul-tas en la mamografía, de manera más rápida,cómoda y con menor costo(14).
IV. US y Doppler Color
En un intento por mejorar la caracterizaciónde las lesiones hipoecogénicas detectadas enUS, publicaciones recientes proponen el usodel Doppler color como un elemento adicio-

nal para evaluar el tipo de vascularización delos nódulos(6,46,62,64).Los factores angiogénicos secretados porlos tumores malignos, estimulan el crecimien-to de los vasos, generando una red vascularaltamente densa en capilares, loops y shuntsarteriovenosos(63).El aumento del número de pedículosvasculares, la morfología característica de losneovasos y el curso que siguen (vasos pene-trantes y/o ramificados) sugieren malignidadcon sensibilidad de 50% - 90% y especifici-dad de 53% - 81%(66,67,68).La utilización del Doppler color no au-menta la tasa de detección de cáncer(69). Seaplica en lesiones ya detectadas en escala degrises.La vascularización aumentada de unnódulo eleva el grado de sospecha e influyeen la toma de decisión de estudio histológi-co(64). El carácter vascularizado de un nódu-lo como criterio de malignidad, tiene unasensibilidad de 36%, especificidad de 82%,VPP 67% y VPN 63% en el estudio deMoon(13).En la serie de Milz, de 400 nódulos biop-siados, el 45% de las lesiones benignas, el 80%de las malignas invasoras y el 25% de las ma-lignas in situ, presentaron flujo(62).Por el contrario, la ausencia de vascula-rización disminuye el grado de sospecha ypermite plantear el seguimiento, en vez de labiopsia. De este modo, el Doppler color con-tribuye a diferenciar los nódulos sólidos sos-pechosos de los quistes de contenido espeso yevitar así biopsias y controles innecesarios(48).Como línea de investigación, hay estu-dios que intentan aumentar la sensibilidad delDoppler color con inyección de medio decontraste(67). Se ha visto que éste aumenta laexactitud diagnóstica en 14%(66,67,68). Sinembargo, esto agrega a la técnica característi-cas invasivas y por ende un riesgo adicional.
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El impacto diagnóstico del US conDoppler, al detectar flujo y analizar la morfolo-gía vascular, es variable en los estudios actual-mente disponibles, lo que hace indispensableestandarizar la técnica de evaluación, su análi-sis y los parámetros a considerar(9).Faltan aún estudios que entreguen ma-yor evidencia de su real aporte, mientras tan-to su uso es optativo.

V. US y adenopatías
El compromiso metastásico macroscópicoganglionar provoca engrosamiento irregular dela corteza, reemplazando el hilio hiperecogé-nico por tejido tumoral hipoecogénico. Ge-nera así un cambio en la forma de laadenopatía que se torna más redondeada. Lapresencia de microcalcificaciones intranoda-les y un patrón de vascularización periféricode tipo capsular, son patognomónicos parasospechar la presencia de metástasis(70).El US permite el libre acceso a áreas nocubiertas por la mamografía, como las axilas,la región infraclavicular y las cadenas mama-rias internas para evidenciar adenopatías pato-lógicas. En condiciones de normalidad lasadenopatías de las cadenas mamarias internasy las infraclaviculares son prácticamente invi-sibles por su diminuto tamaño. El aumento devolumen y su aspecto hipoecogénico las hacesospechosas de compromiso metastásico.
VI. Hallazgos incidentales en US
El uso sistemático del US mamario no sóloincrementa la detección de cánceres, sino tam-bién de lesiones benignas e indetermina-das(5,17). Buchberger por ejemplo, además delos 40 cánceres, encontró en su serie 365 le-

siones benignas. El 60% corresponden a nó-dulos sólidos y 40% a quistes con contenidoespeso, lo que condujo a un alto número debiopsias realizadas por lesiones benignas conuna relación biopsia benigna versus malignade 6,3 a 1(16). En la serie de Stavros y de Crys-tal esta relación es de 1,9:1 y 3:1 respectiva-mente(6,48).Es importante considerar la ansiedad dela paciente, producida por la pesquisa y se-guimiento de lesiones benignas y ponderar larelación costo-beneficio.Para optimizar estos factores, es necesa-rio mejorar la caracterización ecográfica de laslesiones detectadas, lo que permitirá dismi-nuir biopsias innecesarias.
VII. Conclusiones
El gran potencial diagnóstico del US permiteaumentar la sensibilidad y especificidad de lamamografía, tanto en caso de lesiones palpa-bles, como no palpables en pacientes asinto-máticas, sobre todo en mamas densas.Su uso complementario hace posiblereclasificar gran número de lesiones mamo-gráficas y seleccionar aquellas pacientes quevan a seguimiento o a biopsia.Gracias al progreso tecnológico, el USactualmente detecta lesiones malignas ocul-tas a la mamografía y logra disminuir la tasade cáncer intervalo, mejorando el pronósticode estas pacientes.No obstante, la técnica necesita ser nor-mada y estandarizada, para poder recomen-dar su práctica sistemática, como screeningde segundo nivel en mamas densas. Conequipos adecuados y con la aplicación rigu-rosa de la semiología ecográfica se lograráreducir los falsos positivos y aumentar el VPPdel método.
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