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IMAGENOLOGIA MAMARIA
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Resumen
Objetivo: Mostrar la experiencia en biopsias radio-
quirúgicas (BRQ) y analizar la proporción de los carci-
nomas hallados a partir de la incorporación de la biopsia 
percutánea con Mammotome.
Material y Método: Se analizaron 2.060 BRQ entre marzo 
de 1995 y mayo del 2004. Las imágenes fueron agrupa-
das en microcalcificaciones, nódulos de bordes regulares, 
nódulos de bordes irregulares (incluye densificaciones 
no nodulares), nódulos espiculados y distorsiones. Las 
lesiones fueron clasificadas como malignas (intraduct-
ales e infiltrantes), de riesgo (hiperplasias atípicas, carci-
noma lobulillar in situ) y benignas.
Se muestra la distribución proporcional de los tipos de 
imágenes con su correlato histológico.
Asimismo se muestra la modificación de la proporción 
de carcinomas hallados en la  BRQ y la variación en el 
número de BRQ a partir de la incorporación del Mam-
motome. 
Resultados: En 2.060 pacientes, 1.422 (69 %) lesiones re-
sultaron benignas; 68 (3.3%) de riesgo y 570 (27.67%)  ma-
lignas.  198 (34.7 %) de los carcinomas fueron intraduc-
tales; 1387 (67.3 %) de las imágenes biopsiadas fueron 
microcalcificaciones.
Las microcalcificaciones resultaron carcinoma en un 23.2 
%, los nódulos irregulares en un 35.9 %, los nódulos ne-
tos 13 %, los nódulos espiculados en un 78 % y las distor-
siones en un 29.3 %.
En el  período pre-mammotome (1995 – 1999) el ha-llazgo 
de carcinoma fue del 20.6%; tras la introducción de Mam-
motome, 37.2 % (odds ratio 2.27, IC 95%: 1.85 – 2.27).
Para evitar resultados sesgados se excluyeron los carci-
nomas dirigidos a BRQ con Mammotome positivo pre-
vio, hallándose igualmente una diferencia altamente 
significativa entre dos periodos (20.6 % Us 31.2 %), odds 
ratio 1.52, IC 95 %: 1.24 – 1.86, p 0.0001.
Para detectar un carcinoma en la etapa pre-Mammotome 
se requirieron 4.8 procedimientos, mientras que el perio-
do post-Mammotome 3.2.
Conclusiones: La tasa de carcinomas hallados en la BRQ 
aumentó en el período Mammotome debido a:
-indicación de Mammotome en las lesiones de menor 
valor predictivo.
-indicación de BRQ en las lesiones de mayor sospecha
-inclusión de los carcinomas ya diagnosticados por Mam-
motome en la BRQ.
Palabras clave: cancer de mama, biopsia, radiocirugía, 
mamografía, Mammotome.

Artículo original

Summary
Aim: to report our experience with Breast radio-guided surgi-
cal biopsy (RGSBs) and to assess the rate of carcinomas diag-
nosed as from the incorporation of Mammotome®.
Material and methods: We analyzed 2,060 RGSBs per-
formed between March 1995 and April 2004. Imaging find-
ings were classified as microcalcifications, circumscribed nod-
ules, nodules with irregular borders (non-specific densities 
included), spiculated masses and architectural distortions.
Histological patterns were categorized as malignant (intra-
ductal and infiltrating), high-risk lesions (atypical hyperpla-
sia, lobular carcinoma in situ) and benign masses.
The correlation between the percentage of carcinomas and im-
aging findings was evaluated. 
Changes in the proportion of carcinomas found with RGSB 
and the number of RGSB procedures as from the introduction 
of Mammotome® were also evaluated.
Results: Out of 2,060 lesions, 1,422 (69%) were benign, 68 
(3.3%) were high-risk lesions and 570 (27.67%) were carci-
nomas; 198 (34.7%) of them were intraductal tumors; 1,387 
(67.3%) biopsed lesions were microcalcifications.
Histological studies diagnosed carcinomas in 23.2% mi-
crocalcifications; 35.9% nodules of irregular borders; 13% 
circumscribed nodules; 78% spiculated nodules; and 29.3% 
distortions.
During the pre-Mammotome period (1995-1999) the rate of 
carcinomas found with RGSB was 20.6%. After Mammo-
tome® introduction the rate increased to 37.2% (odds ratio 
2.27; 95% CI: 1.85-2.27). The rate of carcinomas found with 
RGSB during the pre- and post- Mammotome periods was 
still significantly different after excluding the tumors diag-
nosed with Mammotome® to avoid the associated bias (20.6% 
vs. 31.2%; odds ratio, 1.52; 95% CI: 1.24-1.86; p <0,0001). 
To arrive to a diagnosis in the pre-Mammotome period 4.8 
procedures were necessary compared to 3.2 procedures in the 
post-Mammotome period. 
Conclusions: The rate of carcinomas identified with breast 
radio-guided surgical biopsy increased in the post-Mam-
motome period. This increase is the result of the inclusion of 
lesions already diagnosed with that procedure and of the se-
lection of highly suspicious lesions for radio-guided surgical 
biopsy; but it also could be.
Key words: cancer screeniy, stescontactic, ne-needle biopsy.

INTRODUCCION
La mamografía, en el diagnóstico de las lesiones 

no palpables, es un método de alta sensibilidad y de 
moderada especificidad.(1) El diagnóstico histológico 

de las lesiones   subclínicas genera un significativo 
número de falsos positivos que en las biopsias qui-
rúrgicas es de 70% a 80 % y similar o mayor en las 
biopsias percutáneas. (2)
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BIOPSIA QUIRURGICA DE MAMA

La utilización de los procedimientos intervencio-
nistas percutáneos ha permitido a muchas pacientes 
con imágenes de bajo grado de sospecha acceder a 
esa metodología y evitar una cirugía.

El uso combinado de ambos procedimientos, el 
invasivo (BRQ) y el mínimamente invasivo  (biopsia 
percutánea) logra una mayor sensibilidad en él diag-
nostico histológico y optimiza la utilización del pro-
cedimiento invasivo (BRQ). (3)

En nuestra institución, tenemos la posibilidad de 
utilizar  ambos procedimientos de diagnóstico. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la ex-
periencia del Servicio de Diagnóstico por Imágenes 
y Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires 
en la práctica de la biopsia radioquirúrgica previa 
marcación y la evaluación de los resultados malignos 
y de riesgo antes y después de la incorporación del 
Mammotome.

MATERIAL Y METODO
Se analizaron 2.060 biopsias radioquirúrgicas 

realizadas entre marzo de 1995 y abril del 2004.
El procedimiento de marcación se efectuó  respe-

tando los siguientes pasos:
- Se utilizó  indistintamente anzuelo o carbón.
- Si la lesión subclínica fue visualizada en ecogra-

fía y mamografía, se prefirió  la ecografía como guía 
de marcación.

- Si la visión de la lesión fue sólo mamográfica y 
en una sola incidencia, se utilizó estereotaxia.

- En ecografía se utilizó  aguja 21 G, 0,5 cm³ de 
carbón y se inyectó en ambos lados del nódulo y/o 
en la cara anterior del mismo.

- En Rx, se utilizó aguja 21 G para las lesiones su-
perficiales y 19 G (PL) para las profundas. Se inyectó 
carbón en el borde distal de la lesión. Si la lesión era 
extendida (microcalcificaciones) se utilizaron hasta 
cuatro agujas con diferentes entradas para marcar los 
límites.

- Se dibujó  en piel la proyección aproximada de 
la mancha  de carbón y  se realizó un esquema con de-
talle del procedimiento para ayudar al cirujano en la 
ubicación de las manchas y su relación con la lesión.

- Al día siguiente, se recibieron  las piezas qui-
rúrgicas de biopsia señaladas con hilos que marcaban  
el borde lateral externo y el borde cefálico. Identifi-
cándose la mama estudiada mediante evaluación de 
nuestro archivo de placas, se determinó la cara  ante-
rior y  se efectuaron radiografías de frente y de perfil 
señalando con letras plomadas  A (anterior), C (cefá-
lico) y  L (lateral).

Se comunicó al quirófano si la lesión estaba  in-
cluida o excluida.

En caso de estar  incluida parcialmente se identi-
ficó la cara correspondiente y se comunicó al cirujano 
hacia qué lado ampliar la resección.

- En el  Servicio de Anatomía Patológica se pintó 
la pieza en su periferia con tinta china y se la cortó en 
rodajas de 3 mm conservando la orientación. Se colo-
caron las mismas en orden entre dos láminas transpa-
rentes fijadas entre sí para evitar la movilidad de las 
rodajas y se enviaron a mamografía.

- Se tomaron nuevas Rx con números plomados 
identificando cada una de las rodajas y, se señalizaron 
con marcador las que contenían la lesión para ser con-
sideradas piezas principales.

La mediana de la edad de las 2060 pacientes fue de 54 
años. 

Las imágenes fueron agrupadas en cinco cate-
gorías: microcalcificaciones (solas o asociadas a otra 
imagen), nódulo de bordes regulares, nódulo de bor-
des irregulares (incluyendo  densificaciones no nodu-
lares), nódulo espiculado y distorsión.

Se consideró para el análisis la proporción de le-
siones malignas, intraductales e infiltrantes; lesiones 
de riesgo, clasificadas en hiperplasia ductal atípica 
(HDA), hiperplasia lobulillar atípica (HLA) y carcino-
ma lobulillar in situ (CLIS); y lesiones benignas. 

Se investigó si hubo alguna modificación en la 
proporción de carcinomas infiltrantes e intraducta-
les hallados en las biopsias radioquirúrgicas, a par-
tir de la incorporación del  mammotome como otro 
método alternativo de diagnóstico de las lesiones no 
palpables de la mama; también se evaluó la variación 
en el número de BRQ por año en la etapa pre y post-
mammotome, para lo cual mostramos el número de 
mamografías efectuadas, año por año desde 1995. Fi-
nalmente, se analizó la efectividad en el diagnóstico 
de malignidad de la BRQ en la era pre y post-mam-
motome. 

Se empleó  el test de chi cuadrado, odds ratio para 
evaluar las modificaciones en la BRQ con la incorpo-
ración del mammotome, y test no paramétrico de ten-
dencias para analizar las variaciones en la proporción 
de lesiones infiltrantes e intraductales  año por año.

RESULTADOS
De las 2060 pacientes con biopsias radioquirúr-

gicas analizadas en el periodo 1995-2004, 1422 (69%) 
resultaron ser benignas, 68 (3.3%) fueron lesiones de 
riesgo y  570 (27.67%) fueron carcinomas (cuadro1). 
De estos últimos, hallamos 201 (35.3%) intraductales 
y 369 (64.7%) infiltrantes (cuadro 1a).
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Oscar Blejman et al. 

Cuadro 1 
FRECUENCIA DE LOS DIFERENTES HALLAZ-
GOS HISTOLOGICOS EN 2060 BRQ

N                       %
BENIGNAS                     1422                   69.3
RIESGO                               68                     3.3
MALIGNAS                      570                   27.67

INTRADUCTAL               201 casos      34.7 %

   INFILTRANTE                  369 casos     65.3 %

El análisis de la distribución proporcional de las 
imágenes mostró a las microcalcificaciones como el 
hallazgo más  frecuente: 1387 casos (67.3%). Las res-
tantes imágenes se observaron con una frecuencia sig-
nificativamente menor: 318 (15.4%) nódulos de bordes 
irregulares, 177 (8.59%) nódulos de bordes regulares, 
120 (5.83%) nódulos espiculados y 58 (2.82%) distor-
siones (cuadro 2).

Cuadro 2 
DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE LAS 
IMÁGENES EN 2060 BRQ

TIPO IMAGEN                        N               %

Microcalcificaciones             1387          67.33

Nódulo bordes  irregulares   318         15.44

Nódulo bordes regulares      177            8.59

Nódulo  espiculado               120            5.83

Distorsión                                 58            2.82

En los siguientes cuadros (3-7), se muestra la co-
rrelación histológica  de cada una de las cinco imá-
genes clasificadas; como puede observarse las micro-
calcificaciones resultaron ser carcinoma en un 23.2%, 
(12.8% intraductales y 10.4% infiltrantes), los nódulos 
de bordes irregulares en un 35,9% (2.2% intraductales 
y 33.7% infiltrantes), los nódulos de bordes netos en 
un 13 % (3.3% intraductales y 9.7 % infiltrantes), los 
nódulos espiculados en un 78% (4.2% intraductales 
y 74.1% infiltrantes), y las distorsiones en un 29.3% 
(3.4% intraductales y 25.9% infiltrantes ). 

Cuadro 1a

Cuadro 3 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE 
ACUERDO AL TIPO DE IMAGEN
MICROCALCIFICACIONES 

Tasa de Malignidad: 23.2%

HISTOLOGIA                               N              %

BENIGNAS                               1003            72.3

RIESGO                                         62              4.2

INTRADUCTALES                    178           12.8

INFILTRANTES                         144           10.4

TOTAL                                       1387

Cuadro 4 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE 
ACUERDO AL TIPO DE IMAGEN
NODULO BORDES IRREGULARES

HISTOLOGIA                        N               %

BENIGNAS                          202            63.5

RIESGO                                    2              0.6

INTRADUCTALES                7              2.2

INFILTRANTES                 107             33.7

TOTAL                                318

Tasa de Malignidad: 35.9%

Cuadro 5 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS DE 
ACUERDO CON EL TIPO DE IMAGEN
NÓDULO BORDES NETOS

HISTOLOGIA                        N            %

BENIGNAS                           153         86.5

RIESGO                                      1          0.5

INTRADUCTALES                  6          3.3

INFILTRANTES                     17          9.7

TOTAL                                  177

Tasa de Malignidad: 13%

Cuadro 6 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE 
ACUERDO AL TIPO DE IMAGEN
NODULO DE BORDES ESPICULADOS

HISTOLOGIA                      N          %

BENIGNAS                          38        65.5

RIESGO                                  3           5.2

INTRADUCTALES               2          3.4

INFILTRANTES                  15         25.9

TOTAL                                 58

HISTOLOGIA                       N            %

BENIGNAS                           26          21.7

RIESGO                                   0            0

INTRADUCTALES                5           4.2

INFILTRANTES                    89        74.1

TOTAL                                 120

Tasa de Malignidad: 78.3%

Cuadro 7 
HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS DE 
ACUERDO AL TIPO DE IMAGEN
DISTORSION

Tasa de Malignidad: 29.3%
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Cuadro 10 
BRQ ANTES Y DESPUES DEL MAMMOTOME
PROPORCION DE INFILTRANTES

El aumento ocurrió tanto en los intraductales (7.8% 
pre-mammotome frente a 12% en la etapa post-mam-
motome, odds ratio 1,60, IC 95% :1.18-2.17 ), como en 
los infiltrantes (12.7% vs 25.3% respectivamente, odds 
ratio 2.31, IC 95% : 1.83-2.93) (cuadros 9 y 10 ) 

Cuadro 9 
BRQ ANTES Y DESPUES DEL MAMMOTOME
PROPORCION DE INTRADUCTALES

ETAPA         Nº BRQ         Nº Malignos (N)       %

PRE                 1185                       93                     7.8

POST                875                     105                    12

OR: 1.60 (IC 95%: 1.87-2.17)    p= 0.0015

En los gráficos 1, 2 y 3 se muestran las curvas de 
detección de carcinomas intraductales e infiltrantes a 
través de los años (1995-2004); en todos los casos, se 
observaron  test de tendencias no paramétricos  esta-
dísticamente significativos (p < 0,01).

ETAPA         Nº BRQ         Nº Malignos (N)       %

PRE                 1185                      151                 12.7

POST                875                      221                 25.3

OR: 2.31 (IC 95%: 1.83-2.93)    p< 0.0001

Gráfico 2
CURVA DE PROPORCION DE INTRADUCTALES 
AÑO POR AÑO

Gráfico 3
CURVA DE PROPORCION DE INFILTRANTES 
AÑO POR AÑO

Con la finalidad de eliminar el sesgo de inclusión 
de los carcinomas diagnosticados por mammotome, 
se realizó el análisis de las BRQ del periodo 2000-2004, 
excluyendo estos carcinomas, y se halló, igualmente, 
una diferencia altamente significativa en la tasa de 
malignidad entre la etapa pre y post-mammotome 
(20.6% vs 31.2%), odds ratio: 1.52, IC 95%: 1.24-1.86, p 
< 0.0001. Cuadro 11

BIOPSIA QUIRURGICA DE MAMA

Con la finalidad de analizar las posibles variacio-
nes en la tasa de carcinomas hallados en las BRQ a 
partir de la introducción del mammotome, subdividi-
mos a las pacientes en dos grupos: BRQ pre – mam-
motome (aquellas realizadas entre los años 1995-1999) 
y BRQ post-mammotome (las realizadas en el periodo 
2000-2004). En el primer período se efectuaron 1185 
intervenciones, de las cuales 244 fueron carcinomas 
(20.6%), mientras que en el segundo se realizaron 875 
BRQ, de las cuales 326 (37.2 %) resultaron ser carcino-
ma, (cuadro 8); este incremento en el hallazgo de car-
cinoma mostró una alta significación estadística (odds 
ratio 2.27, IC 95%: 1.85-2.27). 

Cuadro 8
BRQ ANTES Y DESPUES DEL MAMMOTOME
TASA DE MALIGNIDAD

ETAPA         Nº BRQ         Nº Malignos (N)       %

PRE                 1185                      244                 20.6

POST                875                      326                 37.2

OR: 2.28 (IC 95%: 1.87-2.79)    p< 0.0001

Gráfico 1 
CURVA DE PROPORCION DE CARCINOMA 
AÑO POR AÑO
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Cuadro 11 
BRQ ANTES Y DESPUES DEL MAMMOTOME
EXCLUYENDO LOS CARCINOMAS DIAGNOSTI-
CADOS POR MAMMOTOME
TASA DE MALIGNIDAD

ETAPA         Nº BRQ         Nº Malignos (N)       %

PRE                 1185                      244                 20.6

POST                798                      249                 31.2

OR: 1.52 (IC 95%: 1.24-1.86)    p< 0.0001

Oscar Blejman et al. 

En el cuadro 12 se muestra la tasa de carcinomas 
en las BRQ de la etapa post-mammotome, año por 
año, luego de la exclusión de los detectados por ma-
mmotome.

Cuadro 12 
TASA DE CARCINOMAS EN BRQ 2000-2004
EXCLUYENDO LOS CARCINOMAS DETECTA-
DOS POR MAMMOTOME

Año                        % Carcinomas

2000                                  29.9

2001                                  27.8

2002                                  35.7

2003                                  28.2

2004                                  34.6

Promedio: 31.2%

En el cuadro 13, se puede ver la descripción, 
año por año, del número de mamografías, biopsias 
radioquirúrgicas y tasa de carcinomas detectados (in-
traductales e infiltrantes); se advierte claramente que 
pese a observarse un incremento sostenido en el nú-
mero de mamografías anuales, las BRQ, a partir del 
2001, tienden a descender y el hallazgo de carcinomas 
a aumentar (gráfico nº 4 )

Cuadro 13 
Nº Mx/BRQ/CARCINOMAS/AÑO

Año      Nº Mx    Nº BRQ  % Carcinomas   % Intraductal  %  Infiltrantes

1995       8500        238               15                           5                   10 

1996       9000        216               20                           9                   11

1997     11000        234               18                           7                   11

1998     14000        223               20                           9                   11

1999     15200        274               27                           9                   18

2000     17700        283               34                          11                  23

2001      17600       193               37                          11                  26

2002      18500       190               43                          14                  29

2003      22400       179               39                          12                  27

2004                         30               42

Gráfico 4
CURVAS BRQ/PORCENTAJE CARCINOMA

Finalmente, en un intento por valorar la eficacia 
de la BRQ en el diagnóstico de cáncer  en la era pre 
y post-mammotome, pudimos observar que en la 
primera etapa se necesitaron 4.8 intervenciones para 
detectar un cáncer, mientras que en la segunda se re-
quirieron 3.2 procedimientos.

DISCUSIÓN
La tasa de malignidad en las 2060 pacientes que 

componen este análisis, (27.67%) así como la distri-
bución proporcional de las imágenes con su correlato 
histopatológico, no difirieron de la hallada por otros 
autores nacionales o extranjeros (4,5,6,7,8,9,10,11,12).

Tal vez lo más interesante de este estudio fueron 
las modificaciones en los hallazgos histopatológicos en 
las BRQ a partir de la incorporación del mammotome 
como parte de la metodología diagnóstica de las lesio-
nes no palpables de la mama. La tasa de carcinomas 
encontrados en las BRQ en la etapa pre-mammotome 
fue de 20.6%, y se elevó a 37.2% en la etapa post-mam-
motome; este aumento en la posibilidad  (más del do-
ble) de hallar carcinoma en las BRQ (Odds ratio: 2.27, 
IC 95%: 1.85-2.27) era esperable y obedece a un lógico 
sesgo de selección de las pacientes. Existen 2 sesgos 
de selección que aumentan la tasa de carcinomas en 
las BRQ de la etapa post-mammotome: 1) inclusión de 
los carcinomas ya diagnosticados por mammotome 
(Bi rads VI), en los cuales la BRQ fue terapéutica; 2) 
selección a BRQ de pacientes con Bi rads más altos, es 
decir imágenes de mayor sospecha (sesgo de selección 
por tipo de imagen . El análisis de la modificación en 
la capacidad genuina de diagnóstico oncológico de la 
BRQ en la etapa post-mammotome, no sesgada por 
los carcinomas que ya fueron diagnosticados por el 
mammotome (excluyendo los mismos), mostró una 
diferencia altamente significativa (20.6% vs 31.2%), p 
< 0.0001, aunque de menor magnitud a la observada 
con la inclusión de los mismos (20.6% vs 37.2%). Des-
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de la incorporación del mammotome en nuestra insti-
tución, muchas pacientes con imágenes de bajo/inter-
medio grado de sospecha (Bi-rads 3 y principalmente 
4) tuvieron la oportunidad de ser intervenidas en la 
etapa diagnóstica  con este procedimiento. La tasa de 
carcinomas hallados en las primeras 596 pacientes so-
metidas a mammotome, publicada recientemente, fue 
de 12.7%(13). De este modo, la implementación de este 
procedimiento de biopsia percutánea permitió eximir 
a numerosas pacientes de una intervención quirúrgi-
ca y por otro lado optimizar la capacidad diagnóstica 
de cáncer de la BRQ.

El aumento en la proporción de cáncer en las 
BRQ  se observó en  los intraductales (de 7.8 a 12%), 
lo cual representa un aumento leve aunque significa-
tivo), pero ocurrió esencialmente en función de los 
infiltrantes, que incrementaron de 12.7 a 25.3%.(odds 
ratio 2.31, IC: 1,83-2.93)

Observando el cuadro número 13, pudimos notar 
claramente una caída en el número de BRQ a partir 
del 2001, pese al aumento sostenido en la cantidad de 
mamografías año tras año. Hasta abril del 2004 la pro-
porción de carcinomas en las BRQ es de 42%; creemos 
que en los próximos años esta tasa irá en aumento. 
Presumimos que esta proporción, actualmente no es 
mayor por las siguientes circunstancias: 1) preferencia 
de algunas pacientes por la BRQ; 2) preferencia de al-
gunos médicos por la BRQ; 3) no factibilidad del pro-
cedimiento percutáneo por localización o por tamaño 
de la mama.

Finalmente, el hecho de que en la etapa pre-ma-
mmotome se necesitaron 48 BRQ para encontrar 1 
cáncer y en la post-mammotome se requirieron 3.2, 
corrobora, en nuestro material, que los métodos de 
biopsia percutánea (mammotome) mejoraron la efica-
cia de la BRQ en el diagnóstico de cáncer en lesiones 
no palpables de la mama.

CONCLUSIONES
Conclusiones principales

• La biopsia percutánea con mammotome generó 
un direccionamiento distinto de los pacientes con le-
siones clínicamente negativas dentro de la Institución. 
Muchas lesiones de menor valor predictivo fueron di-
rigidas a biopsia percutánea y quedaron reservadas a 
BRQ las de mayor  valor predictivo.

• Se elevó significativamente el porcentual de re-
sultados malignos de las pacientes sometidas a BRQ, 
especialmente en lo que se refiere a lesiones invasoras.
Conclusiones accesorias

• La inclusión de los carcinomas ya diagnostica-
dos por mammotome en BRQ aumentó la proporción 
de carcinomas en las cirugías pero no invalidó la dife-

BIOPSIA QUIRURGICA DE MAMA

rencia muy significativa generada por otras causas.
- Como consecuencia, se necesitaron menos BRQ 

para el hallazgo de cáncer.
- La preferencia de algunos médicos por la BRQ 

en primera instancia no permitió elevar aún más el 
porcentual maligno de este procedimiento.
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