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MAMOTOMÍA CON SISTEMA ESTEREOTÁCTICO ADD-ON
DE LESIONES SUBCLÍNICAS.
EVALUACIÓN EN SU LECTURA Y CORRELACIÓN HISTOLÓGICA

Dres. Ricardo M. Rojas, Roberto R. Rojas, Gabriela Sastre, Guillermo Mermet,
Guillermo Rocchi, Juan M. Magneres

RESUMEN

Propósito. Comunicar la precisión del sistema Mammotone con aguja 11G con metodología estereotáctica digital add on
en una serie de lesiones subclínicas no visibles por ultrasonido.
Material y métodos. Se reunieron 211 casos consecutivos con expresión mamográfica. Los procedimientos se efectuaron
con un equipo estereotáctico digital add-on y sistema Mammotome con aguja de 11G.
Durante las intervenciones se extrajeron entre 10 a 45 cilindros histológicos.
En las lesiones que fueron removidas en su totalidad se dejó un clip en la cavidad residual.
En los resultados de lesiones premalignas y malignas las pacientes fueron sometidas a la biopsia quirúrgica (BRQ).
Las pacientes con lesiones benignas se incluyeron en un programa de control evolutivo menor de 11 meses hasta los 2
años según el caso. Los hallazgos mamográficos se clasificaron según la imagen radiológica, la categorización a la lectura
según Bi Rads, anatomopatología y concordancia con la BRQ.
Resultados. Los hallazgos mamográficos se clasificaron en microcalcificaciones agrupadas en 55,3% de los casos; micro-
calcio sectorial en 20,4%; densidades de borde neto en 5,1%; densidades de borde parcialmente definido en 12% y de borde
irregular en 7,2%. La lectura de las imágenes se realizó a triple ciego; se clasificó en BI RADS 3 en 150 casos (71.1%) con
un VPP de 2,6 %; Bi Rads 4 en 50 casos (23,7%) con un VPP de 28% y Bi Rads 5 en 11 casos (5.2%) con un VPP del 100%.
La concordancia entre la lectura con la histología fue del 81%.
veintiocho lesiones malignas fueron correctamente tipificadas con la BRQ, registrándose sólo un caso de subestimación
de HDA a CDIS. El resto de las lesiones premalignas tuvieron coincidencia con la cirugía.
Los hallazgos benignos se controlaron en un tiempo de 11 meses a 2 años sin informar falsos negativos.
El método arrojó una sensibilidad absoluta del 96,5%, una especificidad absoluta del 89%; una exactitud del 99,5% y
100% de exactitud en predicción de invasión. La concordancia con la BRQ fue del 98%.
Conclusión. La biopsia percutánea con la metodología empleada es una alternativa de excelente precisión a la BRQ en
el estudio histológico de las lesiones subclínicas. Demostró una escasa subestimación histológica dada la posibilidad de
obtener la mayor cantidad de tejido.
Palabras clave: sistema add-on, mama, Mammotone, precisión

SUMMARY

We have reported the accuracy of Mammotone system with 11 gauge- needle with digital stereotactic method add-on in
subclinical lesions not seen with ultrasound.
211 consecutive cases were included with age ranging 53 years.
Between 10 and 45 histological cylinders were taken. A clip was left in the removed lesions. In malignant and premalig-
nant cases a surgical biopsy was taken.
Benign lesions were controlled between 11 and 24 months (without false negative).
Mammographic findings were classified according to the radiological image, BI RADS categorization, anatomopathology
and surgical concordance.
Mammographic findings were classified: clustered microcalcifications 55.3%; sectorial 20.4%; well defined nodules 5.1%;
not well defined nodules 12 % and irregular borders in 7.2%.
The images reading was classified in Bi Rads 3 in 150 cases (71.1%) with PPV of 2.6%; Bi Rads 4 in 50 cases (23.7%) with
PPV of 28% and Bi Rads 5 in 11 cases (5.2%) with PPV of 100%.
Twenty eigth malignant lesions were correctly diagnosed with surgical biopsy, with only one case of underestimation of
ADH to DCIS. The rest of the premalignant lesions had surgical coincidence.
The sensitivity of the method was 96.5%,  specificity 89%, accuracy 99.5% and 100% of invasive prediction.
The surgical concordance was 98%.
The system showed a minimal histological underestimation given the possibility of obtaining more quantity of tissue.
Key words: add-on system, breast, Mammotone, accuracy.

Artículo original
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años la marcación prequirúrgi-
ca con la posterior biopsia radioquirúrgica (BRQ) ha
sido considerado el mejor método para el diagnósti-
co de las lesiones mamarias subclínicas (LMS).

Sin embargo, la BRQ presenta algunos inconve-
nientes como por ejemplo secuelas postquirúrgicas,
el riesgo de la anestesia total, así como el alto costo
de una hospitalización1.

A todo esto debemos señalar que entre el 60 y el
80% de las BRQ resultan ser innecesarias por co-
rresponder a lesiones benignas. En referencia al res-
to con diagnóstico positivo (lesiones malignas), mu-
chas veces se requiere una nueva cirugía para su
estadificación y tratamiento1.

Esto ha estimulado el desarrollo de numerosas
técnicas de intervencionismo, guiadas por estereo-
taxia o ultrasonido, cuya finalidad es obtener un re-
sultado adecuado por vía percutánea.

Las técnicas más comunes son la punción aspi-
rativa con aguja fina (PAAF), la cual adquiere mues-
tras para el análisis citológico y la core biopsy (agu-
ja gruesa) mediante la cual se obtiene tejido para el
estudio histológico.

El PAAF es un método fácil y poco costoso pero
tiene ciertos límites, como presentar falsos negati-
vos, así como reportar hasta un 50% de muestreo
insuficiente. Además la punción citológica no per-
mite tener información sobre las lesiones in situ o
invasoras, no evitándose la cirugía2,3.

La core biopsy es una excelente técnica, superior
al PAAF, y menos costosa que la BRQ. Hace diag-
nóstico diferencial entre lesiones benignas, prema-
lignas y malignas. Entre las limitaciones se encuen-
tra que la sensibilidad no supera el 90%, siendo la
BRQ muchas veces necesaria4,5,6-,7.

En la actualidad entre las nuevas metodologías la
punción biopsia al vacío (Mammotone) es el mejor sis-
tema para el diagnóstico histológico de las lesiones mí-
nimas por obtener mayor cantidad de tejido8-11.

En marzo de 2000 nuestro Servicio comenzó a tra-
bajar con el sistema Mammotone en estereotaxia di-
gital add-on con brazo lateral, con pacientes en po-
sición sentada12-14.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la pre-
cisión y eficacia del método en el análisis de lesiones
subclínicas no visibles por ultrasonido, con su pos-
terior revisión quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio prospectivo de todos los
casos detectados en nuestro departamento así

como los que fueron remitidos a nuestro centro en
el período comprendido entre marzo de 2000 y ju-
lio de 2001.

El criterio de selección fueron todas las lesiones
mínimas subclínicas con cierto grado de sospecha,
excluyendo a las ciertamente benignas (Bi Rads 2) y
las que podían ser realizadas por ultrasonido.

Se reunieron 211 casos consecutivos con expre-
sión mamográfica presentes en 199 pacientes; 8 pa-
cientes presentaron lesiones bifocales, en uno o en
ambos senos, y en 2 pacientes se registraron 3 focos.

La edad promedio de la población estudiada fue
de 53 años en un rango entre los 32 y 80 años.

A las pacientes se les informó previamente cómo
era el examen, de acuerdo a la literatura, registrán-
dose así un consenso informado.

Las imágenes mamográficas se clasificaron an-
tes del procedimiento, cuya lectura se realizó a tri-
ple ciego y posterior consenso según el sistema Bi
Rads15,16.

Los hallazgos mamográficos fueron 154 casos
(72,9%) correspondientes a microcalcificaciones; 33
casos (15,7%) a nódulos/densidades/distorsiones y 24
casos (11,4%) a lesiones combinadas (calcificaciones
con densidad asociada) (Fig. 1A).

Los procedimientos se efectuaron con control es-
tereotáctico digital add on (equipo Seno DMR Senovi-
sion, General Electric Medical System), con la paciente
en posición sentada y sistema de brazo lateral (GE).
Las intervenciones se realizaron con el dispositivo Ma-
mmotone , con aguja de 11G (Biopsys/Ethicon Endo-
surgery, de Johnson & Johnson Medical System), con
el procedimiento standard de S. Parker.

En cada examen se extrajeron entre 10 a 45 cilin-
dros histológicos con un promedio de 23. En todos

Fig 1. A. Grupo microcálcico Bi Rads 4  en plano posterior
de la mama derecha. Antecedentes de tratamiento conser-
vador en dicha mama hace 10 años.

A
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los casos se utilizó anestesia local (Xilocaína al 5%).
Durante los procedimientos se realizó monitoreo
constante de la posición de la aguja frente a la le-
sión, así como la documentación del grado de extrac-
ción de la imagen mamográfica. (Figs. 1B, C y D).
En las lesiones removidas en su totalidad se dejó un
clip de titanio (Micromark Biopsys Medical) en el sitio
de la biopsia17,18.

En los casos correspondientes a blancos con mi-
crocalcificaciones, se efectuó radiografía de los nú-
cleos histológicos, para corroborar la presencia de
las mismas (Fig. 1E).

Todos los procedimientos se repartieron entre
cuatro radiólogos y dos técnicas intervencionistas.
Luego de los exámenes a las pacientes se las dejó en
reposo en posición supina, con compresión constan-
te de 10 minutos sobre la zona intervenida y poste-
rior curación y colocación de una venda elástica a fin
evitar complicaciones (hematomas).

En las LMS con resultado maligno, las pacientes
fueron sometidas a tratamientos conservador o ra-
dical según el caso.

El vaciamiento axilar se realizó directamente ante
el diagnóstico de carcinoma invasor informado por
la mammotomía. Las pacientes con diagnóstico de
carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal o lobu-
lar atípica, papiloma atípico, metaplasia atípica y
cicatriz radiada pasaron todas a la biopsia radioqui-
rúrgica.

Los pacientes con resultados histológicos benig-
nos se incluyeron en un programa de control evolu-
tivo menor de 11 meses hasta los 2 años según el
caso con el fin de detectar posibles falsos negativos
que pudieran aparecer en el futuro.

En la evaluación del sistema en cuanto a su pre-
cisión se utilizaron los clásicos parámetros como
es la sensibilidad, especificidad y el valor predic-
tivo positivo.

Fig. 1 B. Grupo microcálcico evaluado con técnicas de sustracción digital y magnificación. C. Aguja 11G en el blanco. D.
Cavidad residual postpunción. E. Microrradiografía de los cores confirmando la inclusión del microcalcio. Correspondió a
un CDIS de tipo criboso de bajo grado nuclear.

B
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RESULTADOS

De las 211 mamotomías realizadas se clasifica-
ron en microcalcificaciones agrupadas en 130 casos
(55,3%); microcalcio sectorial en 48 casos (20,4%);
densidades de borde neto en 12 (5,1%); densidades
de borde parcialmente definido en 28 (12%) y de bor-
de irregular en 17 (7,2%).

El diámetro de los blancos biopsiados osciló entre 2
y 50 mm con una media de 12 mm. De las 49 lesiones
premalignas y malignas diagnosticadas, la lesión de
menor tamaño medía 3 mm y la de mayor tamaño de
36 mm, con un diámetro promedio de 9 mm.

En 43 casos se dejó el clip de titanio en la cavidad
residual, y en 9 casos se inyectó una marca de carbo-
no micronizado estéril en el lecho de la biopsia.

Con referencia a las complicaciones, sólo se regis-
traron 5 pacientes (2,4%) con cuadros vasovagales, rea-
lizándose con éxito en segunda instancia. En numero-
sos casos luego de teminar el procedimiento se presen-
taron hematomas en el sitio de la biopsia, pero ningu-
no fue de importancia que requiriera su drenaje.

Los resultados histológicos por la mamotomía
correspondieron a hallazgos benignos en 162 casos
(76,7%), registrándose 49 casos (23.3%) entre lesio-
nes premalignas y malignas (Tabla 1). En estas últi-
mas se realizó la BRQ. (Figs. 2 A y B).

Todas las pacientes que no requirieron la biopsia
quirúrgica (n = 162) fueron controladas con mamo-
grafía de 11 meses a 2 años después de la punción,
no informándose falsos negativos en la serie, obte-
niéndose un grado de confianza del 100%.

En 9 casos (18,4 %), la anatomía patológica no
evidenció lesión residual en la evaluación de la pie-
za quirúrgica, confirmando la remoción total de la
lesión con el procedimiento, así como de la imagen
radiológica (Figs. 2 C y D).

Tabla 1. Histología por Mammotone

Lesiones benignas 76,7%
n = 162

Lesiones premalignas 10 HDA
n = 21   4 HLA

  2 Papilar atípico 10,0%
  2 Metaplasia atípica
  2 CLIS
  1 Cicatriz radiada

Lesiones malignas   9 CDIS
n = 28 17 CDI 13,3%

  2 CLI

Fig 2. A. Densidad con microcalcio tenue evolutivo Bi Rads 3.
B. Aguja de mammotome previa extracción del blanco.

Fig. 2 C. Clip de titanio en cavidad residual. D. Microradio-
grafía de los core confirmando el microcalcio obtenido. Ha-
llazgo compatible con HDA con lesión esclerosante radiada.

A

B

C

D
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Todas las lesiones se clasificaron según el Bi
Rads y el valor predictivo, obteniéndose una con-
cordancia entre la lectura con la histología del 81%.
(Tabla 2).

DISCUSIÓN

La inclusión en este estudio se limitó a las lesio-
nes subclínicas correspondiente al Bi Rads 3, 4 y 5,
no abordables por el ultrasonido.

En esta serie se comprobó que el Bi Rads 3 repre-
sentó el 71,1% de las categorías biopsiadas, siendo
discordante el criterio de costo–eficiencia según nu-
merosos autores, cuya indicación es el seguimiento
a corto plazo19-20. Esto se debió a que los mastólogos
en nuestro medio prefieren el procedimiento en este
grupo con la finalidad de confirmar benignidad. So-
lamente 4 carcinomas y 10 lesiones premalignas se
hallaron en esta categoría dando la posibilidad a los
136 casos restantes de evitar el seguimiento evoluti-
vo.

En cuanto a las lesiones subclínicas Bi Rads 4,
cuya indicación son las biopsias percutáneas, sólo
correspondió el 23,7% de las mamotomías, donde se
reportó el único caso de subestimación histológica
de HDA a CLIS.

En los 11 casos (5,2%) clasificados como Bi Rads
5, la punción confirmó malignidad, así como la pre-
sencia o la ausencia de invasión, dando un planea-
miento prequirúrgico adecuado según el caso.

Creemos que la clasificación Bi Rads, es una guía
excelente para unificar criterios en la evaluación de
las lesiones subclínicas. Nuestros resultados confron-
tados con la lectura son adecuados y similares a los
publicados por otros autores21-23.

La exactitud en el diagnóstico de las lesiones
malignas, fue casi total, así como para las lesiones
benignas que no requirieron la cirugía, las cuales
continuarán el control al menos durante 5 años a fin
de detectar la posibilidad de falsos negativos.

En esta serie la mamotomía tuvo un excelente
resultado en la predicción de si la lesión maligna era
in situ o infiltrante, no registrándose subestimación
en comparación con otras series publicadas. Este
resultado se debe a que se tomó el protocolo de ex-
traer la mayor cantidad de cores durante los proce-
dimientos (promedio 23), tratando siempre no sólo
de incluir el blanco sospechoso, sino de tomar tejido
de las zonas periféricas a la lesión. Lo mismo se co-

Tablas 2. Valor predictivo de las Bi Rads
biopsados (n = 211)

Bi Rads 3 Bi Rads 4 Bi Rads 5 Total

Benignos 136 26 –– 162
Premalignos 10 10 –– 20
Malignos 4 14 11 29
Total 150 (71,1%) 50 (23,7%) 11 (5,25) 211
VPP 2,6% 28% 100% 13,7%

El método arrojó una sensiblidad absoluta del
96,5%; una especficidad absoluta del 89% y una exac-
titud del 99,5%.(Tabla 3). No se registró subestima-
ción histológica en la predicción de invasión en los
CDIS (9 casos), obteniéndose una exactitud del 100%.
La concordancia con la BRQ fue del 98%.

Tabla 3. Parámetros de eficacia del sistema

Resultados de atipías 10,0%
Muestras insuficientes 0%
Sensibilidad absoluta (28/29) 96,5%
Sensibilidad total (29/29) 100,0%
Especificidad absoluta (162/182) 89,0%
Especificidad total (182/182) 100,0%
VPP lesiones atípicas (1/21) 4,8%
VPP lesiones malignas (28/28) 100,0%
Valor predictivo negativo (162/162) 100,0%
Exatitud (210/211) 99,5%

La correlación entre el resultado por la mamoto-
mía y el diagnóstico definitivo confirmando benigni-
dad o malignidad se basó con la BRQ y el seguimien-
to de 11 meses a 2 años (Tabla 4). Sólo se reportó un
caso de subestimación histológica, resultando una
hiperplasia ductal atípica (HDA) por la mammoto-
mía a carcinoma ductal in situ (CDIS) en el espéci-
men quirúrgico.

Tabla 4. Resultados benignos y malignos por mamotomía con correlación con BRQ y seguimiento

Resultado Diagnóstico por BRQ Seguimiento
Mammotone Maligno Premaligno Benigno Maligno Benigno Total

Maligno 28 ––– ––– ––– –––– 28
Premaligno 1 20 ––– ––– ––– 21
Benigno ––– ––– ––– ––– 162 162
Total 29 20 ––– ––– 162 211
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rroboró en 9 casos con diagnóstico de HDA (4), HLA
(1) y CDIS (4) por la mamotomía, los cuales no se
evidenciaron en el espécimen radioquirúrgico. Las
áreas biopsiadas, fueron substituidas por un hema-
toma secundario a la punción, lo que indicaba la com-
pleta remoción de la lesión.

En comparación con la core biopsy, la biopsia asis-
tida al vacío obtiene mayor cantidad de tejido (35 gr
de tejido por core con la aguja gruesa contra 90 gr
por core con la aguja 11G), con una única inserción
de la cánula, siendo más rápido y confortable el pro-
cedimiento para la paciente, con un mejor resultado
en lo que respecta a la sensibilidad y especificidad.

Se observó además la reducción en el número de
cirugías, las cuales se realizaron según la necesidad
del caso reportado por la mamotomía (resección úni-
ca del área en lesiones premalignas e in situ, con
vaciamiento axilar en un tiempo en los casos infil-
trantes), sólo teniendo que realizar un segundo tiem-
po quirúgico en lesiones con mayor extensión en
cuanto a sus márgenes. Según estos datos se requi-
rieron un total de 52 actos quirúrgicos para comple-
tar el diagnóstico y tratamiento de las 211 lesiones

subclínicas; 162 casos (76,7%) no necesitaron la ci-
rugía; 46 casos (21,8%) requirieron una cirugía y 3
lesiones (1,4%) necesitaron dos operaciones. Estos
resultados son similares a los publicados por otros
autores, los cuales han estimado una reducción en
entre un 20-30% de los costos con la mamotomía en
comparación a la BRQ24,25.

CONCLUSIÓN

La biopsia asistida al vacío con guía estereotácti-
ca digital add on es un método exacto y confiable en
el diagnóstico de las lesiones mínimas subclínicas
no detectables por el ultrasonido. Posee una sensibi-
lidad que llega casi al 100%, evitando entre el 70-
80% las BRQ. Esta técnica no presenta complicacio-
nes de importancia, y es fácil de realizar por radiólo-
gos con experiencia en biopsias percutáneas mama-
rias. Es un método útil en las lesiones Bi Rads 3, 4 y
5, así como confortable para las pacientes con reduc-
ción en la ansiedad diagnóstica, así como en los cos-
tos operativos.
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