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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES  

EN PATOLOGÍA MAMARIA 

Dra. Silvana Ciardullo 
 
Introducción 
 

En la actualidad existen múltiples opciones para evaluar la mama, comenzando por 
métodos sencillos y económicos, como la ecografía, hasta tecnologías más sofisticadas y 
costosas como la resonancia magnética (RM) mamaria, la tomografía por emisión de 
positrones (PET) combinada con tomografía computarizada (PET/CT), y recientes adelantos 
como la PET mamaría. 

La alta incidencia del cáncer de mama obliga a sostener y desarrollar un programa de 
detección del cáncer de mama sobre la población supuesta sana en edad de riesgo o en grupos 
de alto riesgo. 

Hasta que no contemos con nuevas herramientas biológicas para consolidar la 
prevención primaria, el esfuerzo pasará por la prevención secundaria donde la mamografía 
constituye el método más idóneo. 
 
Propósitos 
 
      Al finalizar esta unidad esperamos que Ud. sea capaz de: 

1. Reconocer la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. 
2. Enumerar las categorías del BIRADS y la conducta asociada a cada uno. 
3. Identificar las imágenes anormales en una mamografía. 
4. Identificar las lesiones radiológicas o ecográficas sospechosas de malignidad. 

 
 
1. Epidemiología y Prevención 
 

En todo el mundo se presentan 1.000.000 de nuevos casos por año y fallecen 500.000 
mujeres por año. 

Es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y la 
primera causa de muerte en mujeres mayores de 40 años. 

Es la 2ª causa de muerte por cáncer y 1ª causa de muerte por cáncer en la mujer. 
Constituye la principal causa de muerte en mujeres mayores de 40 años 
En Argentina: Se estima que aparecen 16.000 casos nuevos y fallecen 6000 mujeres 

por año. 
Hasta que no contemos con nuevas herramientas biológicas para consolidar la 

prevención primaria, el esfuerzo pasará por la prevención secundaria, es decir la detección 
temprana del cáncer de mama. 

La alta incidencia de esta enfermedad obliga a sostener y desarrollar un programa de 
detección del cáncer de mama sobre la población supuesta sana en edad de riesgo o en grupos 
de alto riesgo. 
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La detección de lesiones malignas no palpables en la mama determina una enfermedad 
en estado subclínico, que posibilita la aplicación de conductas terapéuticas menos agresivas, 
con resultados exitosos disminuyendo significativamente la morbilidad, mejorando el 
pronóstico e incrementando la sobrevida.  

 

2. Detección 
 

El Health Insurance Plan de New York (1963) fue la primera experiencia de screening 
nacional llevada a cabo en Estados Unidos. Los resultados demostraron en el grupo de 
pacientes que se realizaron mamografía una reducción estadísticamente significativa en las 
muertes por cáncer de mama (25%). 

Los avances en las técnicas de diagnóstico por imágenes han permitido el avance en la 
detección precoz en los últimos años, por la mejor calidad de las imágenes obtenidas que 
permite la detección de lesiones más pequeñas. 

Esto permitió disminuir la mortalidad, la morbilidad y mejorar la calidad de vida de 
las pacientes. 

 
Programas de Vigilancia: 

Los programas de vigilancia para la detección temprana del cáncer de mama 
representan la prevención secundaria, ya que no previene su aparición (prevención primaria). 
El objetivo del Screening es detectar la enfermedad en estadío preclínico. Se basa en el 
autoexamen mamario, el examen clínico por el especialista en consultorio y la realización de 
la mamografía. 

Diagnóstico clínico mamario debe realizarse a toda mujer a partir de los 25 años por lo 
menos una vez cada 3 años, a partir de los 40 años 1 vez al año; desde los 50 años, 2 veces al 
año. 

Screening: se recomienda una mamografía de base en todas las mujeres a los 35 años, 
y control anual a partir de los 40 años. Si hubiera antecedentes familiares de cáncer, los 
estudios mamográficos deberían comenzar 10 años antes de la edad de presentación del 
cáncer más joven de la familia. 

Estos conceptos están en revisión constante. 
 

 
La Mamografía 
 

El método de diagnóstico utilizado en el screening es la mamografía. Como todas las 
imágenes radiográficas, las mamográficas resultan de la interacción del haz de fotones que 
emergen de un tubo de rayos X y el tejido en estudio, en este caso la mama. Esta interacción 
varía con la densidad tisular, lo que resulta en un haz de fotones detrás del tejido mamario, 
con una distribución espacial que reproduce las regiones con diferentes densidades: cuando es 
alta hay pocos fotones, y cuando es baja hay muchos. 

Es la principal técnica de diagnóstico por imágenes en la mama. 
Su importancia radica en que es el único medio de lograr la detección precoz del 

cáncer. 
Una mamografía de alta resolución puede demostrar lesiones invasivas de 10mm o 

menores, así como carcinoma mamario no invasivo (CDIS) representado por 
microcalcificaciones. 

♦  
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Mamografía bilateral con prolongación axilar. Las posiciones básicas son las 
incidencias cráneo-caudal (imagen a la izquierda) y oblicua medio lateral según el hábito de la 
paciente la inclinación del tubo será entre 45 y 60° (imagen a la derecha). Estudios 
complementarios con esta técnica son la compresión focalizada, la magnificación, las 
incidencias tangenciales y el perfil estricto (90°). 
 
 

                 
 

Fig. 1: Mamografía bilateral con prolongación axilar. A la izquierda, proyección CC, en los 
planos profundos se insinúa el músculo pectoral. A la derecha, en la OML, el pectoral se 
proyecta desde aproximadamente la mitad de la glándula. 
 

En las pacientes portadoras de prótesis mamaria se utiliza la técnica de Ecklund, con el 
fin de separar el parénquima mamario de la prótesis y facilitar su evaluación. Si las prótesis 
están encapsuladas la maniobra es difícil e incluso imposible. 
 

 

                  
 
Fig. 2: Mamografía con técnica de Ecklund. A la izquierda, proyección CC, donde se 
visualiza la prótesis bilateral. A la derecha, la misma incidencia con técnica de Ecklund 
para evaluar el parénquima glandular. 
 

 



 4 

El sistema BIRADS: 
 

El American College of Radiology, en 1992, desarrolló el BI-RADS® (Breast 
Imaging Reporting and Data System: Sistema de informes y registro de datos de imagen de la 
Mama), que se ha ido actualizando en 4 ediciones posteriores (1993, 1996, 1998 y 2003). La 
última edición contempla, además de la mamografía, otras técnicas de imagen como la 
ecografía y la resonancia.  

 
Objetivos: 
1. Estandarizar los informes mamarios (hablar el mismo idioma) 
2. Disminuir la confusión en la interpretación de las imágenes. 
3. Facilitar el seguimiento. 
 
El objetivo es el de estandarizar la terminología y delinear la organización del 

informe, para que todos hablemos el mismo lenguaje (léxico o lexicón). Para esto se 
estableció una clasificación, cada una acompañada de una recomendación.  

 

 
Densidad Mamaria: 
 

En la evaluación de una mamografía, debemos identificar en un primer momento, la 
distribución del parénquima mamario. Existen cuatro patrones, esto tiene que ver con el 
porcentaje de tejido graso y tejido glandular. La figura 3 muestra, de izquierda a derecha, la 
proporción de tejido glandular remanente, hasta 25%, del 25-50%, del 51-75% o mayor del 
75%. En general, con el paso de los años, aumenta la proporción del tejido adiposo que 
reemplaza al tejido glandular. Sin embargo, es posible encontrar en pacientes jóvenes con 
importante proporción de tejido adiposo o pacientes de edad con abundantes remanentes 
glandulares. 

La mayor densidad del parénquima disminuye la sensibilidad del método para la 
detección de lesiones. En estos casos, siempre debe complementarse la evaluación con rastreo 
ecográfico. 
 
Fig. 3: Distribución del parénquima mamario, clasificación BI-RADS  

 
 
 

Predominantemente 
Fibroadiposa 

Tejido fibrogladular 
disperso: 
Puede oscurecer  
una lesión 
mamográfica 
 

Tejido mamario 
heterogéneamente 
denso: puede disminuir 
la sensibilidad del 
método 
 

Tejido  mamario 
extremadamente denso: 
disminuye la 
sensibilidad del 
método. 
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Evaluación de la mamografía: 

 
En la evaluación de una mamografía podemos establecer arbitrariamente una serie de 

etapas, con la finalidad de organizar el informe. El primer paso es la detección de la lesión, 
reconocer en la mamografía las imágenes que son anormales. En segundo lugar, el análisis de 
las características de la lesión nos orientará sobre su naturaleza benigna o no (dudosa o 
sospechosa). Con estos datos podremos categorizarla según el BI-RADS, lo cual lleva 
implícita una actitud o conducta a realizar a continuación. 

 
Etapas del Diagnóstico: 
1. Detección de la lesión 
2. Análisis de la lesión 

I. Identificación de las lesiones típicamente benignas 
II.  Caracterización de lesiones dudosas y sospechosas. 

3. Clasificación de la lesión según el BI-RADS (orientación de actitud o conducta para el 
médico tratante) 

 
1. Detección de la lesión 

 
La evaluación de ambas mamas se hace en forma comparativa, enfrentando MD y MI 

en ambas incidencias (Fig. 4), lo cual facilita la detección de asimetrías, ya sea por presencia 
de imágenes agregadas como nódulos, micro o macrocalcificaciones, mayor densidad 
radiológica en una de ellas (asimetrías) o alteración de la arquitectura del parénquima 
glandular. Las microcalcificaciones siempre deben buscarse con lupa. 

 
 

 
             
            Fig. 4: Detección de la lesión 

 
 
 



 6 

2. Análisis de la lesión 
 
Para unificar criterios en la descripción de las imágenes utilizamos el lexicon o léxico 

mamográfico, ecográfico o de RM, según el caso. En este resumen describiremos los dos 
primeros. 

Dentro del léxico mamográfico vamos a analizar principalmente las masas o nódulos y 
las microcalcificaciones.  

 
A. Nódulos o Masas: 

1. Forma 
2. Margen 
3. Densidad 
4. Tamaño 

B. Microcalcificaciones 
C. Distorsión de la arquitectura glandular 
D. Asimetrías de la densidad 
E. Otras anormalidades: retracción de la piel y el pezón, engrosamiento de la piel, 

lesiones de la piel y linfadenopatías axilares. 
 
Una MASA (en nuestro medio se utiliza más el término “nódulo”) es una lesión que 

debe verse en por lo menos dos incidencias, esto implica que tiene volumen (3 dimensiones) 
de lo contrario no se puede denominar como masa. Si se visualiza en una sola proyección 
debería ser llamada “densidad” o “asimetría” hasta que su carácter tridimensional haya sido 
confirmado. 

En el BI-RADS se describen básicamente 3 parámetros para caracterizar una masa: 
forma, margen, densidad. Como regla mnemotécnica podemos usar las primeras sílabas de 
estas palabras: For-Ma-De. 

� Forma:  las masas redondeadas y ovales son características de lesiones benignas, la 
forma lobulada es típica del fibroadenoma (FA), la forma irregular es sospechosa 
de malignidad. 

� Margen: si es circunscripto es sugestivo de benignidad, mientras que el 
microlobulado establece  la sospecha de malignidad. El margen mal definido y el 
oscurecido tienen en común que una parte del margen no se visualiza nítidamente, 
en el primero por infiltración del tejido circundante por la lesión (sospecha de 
malignidad), en el segundo por suma de dos densidades similares, la de la masa y 
la del tejido glandular, que borra los márgenes de la lesión (puede ser benigna). El 
margen espiculado es el más sospechoso de malignidad, el centro es denso. 

� Densidad de la lesión respecto al parénquima glandular, puede ser hipo (grasa: son 
prácticamente siempre benignas), iso o hiperdensa.  
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Es importante, además, consignar el tamaño y la localización de la lesión. Para 

describir su localización, se divide imaginariamente cada mama en cuatro cuadrantes, 
mediante dos líneas perpendiculares que pasan a través del pezón:  

� Cuadrante Supero Externo (CSE) 
� Cuadrante Infero Externo (CIE) 
� Cuadrante Supero Interno (CSI) 
� Cuadrante Infero Interno (CII) 
Otro método de informe es dividir la circunferencia de la mama en ejes horarios, 
suponiendo que la paciente se encuentra frente a Ud., como se ilustra en la figura 5. 
  

                              
                      
                                             Fig. 5: Localización de las lesiones mamarias 

 
En cuanto a las calcificaciones, siempre deben evaluarse con incidencias localizadas y 

magnificadas. La primera distinción que debemos hacer es si se trata de macrocalcificaciones 
(generalmente benignas) o microcalcificaciones. Debemos consignar si estas últimas se 
encuentran asociadas a una, si están dentro o fuera de ella.  

En cuanto a las microcalcificaciones la característica principal a evaluar es su 
morfología. Si fueran redondeadas, regulares y homogéneas la sospecha diagnóstica será de 
benignidad. Mientras que las irregulares, heterogéneas, poligonales y en forma de Y o V son 
sospechosas de malignidad. Otras características a consignar son su densidad y su 
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distribución. En este último punto, la tendencia a la agrupación es la que nos hará sospechar 
una lesión maligna. 

 
 

                                
                                            Fig. 6 Microcalcificaciones según la Dra. Lanfranchi 
 
A continuación describiremos las características más frecuentemente encontradas: 
♦ Las cutáneas por calcificación de glándulas sebáceas son redondeadas, con centro 

radiolúcido, 

♦ Las más frecuentes son las vasculares, por calcificación de sus paredes, lineales y 

paralelas, en “vías de tren”,  

♦ Las calcificaciones tipo pochoclo o “pop corn” en los adenomas en involución,  

♦ Los bastones lineales, de tipo secretorio o postmastitis. 

♦ Las citoesteatonecrosis o necrosis grasa, es muy característica, radiolúcida, con fina 

calcificación de su pared en cáscara de huevo o “egg shell” 

♦ Otros tipos, como las secuelas quirúrgicas, o distróficas, por quistes,  

♦ Las calcificaciones más sospechosas son microcalcificaciones amorfas, o indistintas más 

heterogéneas, de distintos tamaños, distintas formas, agrupadas en un solo segmento. En 

general, las microcalcificaciones involutivas son más dispersas en ambas mamas, en todos 

los segmentos, un poco más grandes y redondeadas 

♦ Arboriformes indican patología ductal probablemente maligna. 

 
Otras anormalidades que incluyen hallazgos como retracción de la piel y el pezón, 

engrosamiento de la piel, lesiones de la piel y linfadenopatías axilares. 
 

 

 

 



 9 

Categorías BI-RADS 
 

La clasificación BIRADS comprende 7 categorías. La primera, el BIRADS 0 es una 
categoría transitoria, y luego tenemos 6 categorías definitivas que van del 1 al 6.  

 

Categoría 0: Insuficiente. 

Categoría 1: Negativo. 

Categoría 2: Hallazgos benignos. 

Categoría 3: Probablemente benigno. 

Categoría 4: Sugestivo de Malignidad 

4A: Baja sospecha 

4B: Intermedia sospecha 

4C: Alta sospecha 

Categoría 5: Altamente sospechoso de Malignidad 

Categoría 6: Carcinoma confirmado 
 
A continuación describiremos cada una de ellas con ejemplos en imágenes. 
 
Categoría BI-RADS 0  
El examen es insuficiente, es decir que necesitamos más procedimientos o técnicas de 
estudio para llegar a un diagnóstico definitivo. Es una categoría transitoria y ninguna 
paciente debe quedar en esta categoría. El estudio mamográfico no permite descartar 
patología, ya sea por la alta densidad del parénquima mamario, o porque es necesario 
comparar con estudios previos o con otras incidencias. 
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Fig. 7: Mamas radiológicamente densas. Deberá completarse el examen con evaluación ecográfica  
 
 

Categoría BI-RADS 1: 
La categoría 1 es negativo, no hay nada para comentar. Son mamas simétricas, sin 
evidencias de nódulos, distorsiones ni calcificaciones sospechosas. Pueden ser mamas 
con abundante reemplazo o levemente densas donde no se observa ningún tipo de 
lesión, como las que vemos en la figura 8. La conducta a seguir es el control normal, 
en general anual. 
 
 

 
 

Fig. 8: BI-RADS 1. Mamas con predominio del tejido adiposo (radiotransparente) sin 
imágenes agregadas. 
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Categoría BI-RADS 2 
En la categoría 2 son hallazgos benignos, que no precisan otra evaluación. La 
mamografía es negativa pero podemos describir algunos hallazgos como ser 
fibroadenomas calcificados, calcificaciones típicamente benignas, lipomas, 
galactoceles, implantes mamarios, ganglios intramamarios, o cualquier otro hallazgo 
que reúna características de benignidad. Conducta: seguimiento habitual (anual) 
 
Ejemplos de nódulos de esta categoría son: el fibroadenoma calcificado, quiste oleoso, 
lesiones con contenido graso o mixto (fibroadenolipoma) los ganglios linfáticos 
intramamarios. También se incluyen la distorsión relacionada con cirugía previa, 
estable en el tiempo (veremos en las lesiones BI-RADS 3 cómo se determina esta 
estabilidad) sin otros hallazgos que hagan sospechar la presencia de un nódulo 
subyacente o una recidiva. 
 

         
   

Fig. 9: En el CSE de MD se observa un nódulo de aspecto bilobulado, con centro 
radiolúcido, imagen típica del ganglio linfático intramamario. 
 

       
 
Fig. 10: En el CSE de MI se observa un nódulo de contornos bien definidos. Con 
calcificaciones groseras en su interior. A la derecha, la evaluación ecográfica confirma la 
naturaleza sólida de la lesión, hipoecoica y con atenuación lateral, y las calcificaciones con 
la característica sombra acústica posterior. 
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Las calcificaciones que se incluyen en esta categoría son las vasculares, las de la 
mastitis de células plasmáticas, y las calcificaciones “en cáscara de huevo”, típicas de 
la citoesteatonecrosis, calcificaciones postquirúrgicas (hilos de sutura), calcificaciones 
en “pop corn” del fibroadenoma, y los microquistes de leche cálcica. 
Las calcificaciones de la mastitis de células plasmáticas, representan secreciones 
calcificadas en los conductos, es típico que se orienten hacia el pezón, se observa en 
pacientes postmeopáusicas, con retracción del pezón. 

 

                   
 

Fig. 11: Ectasia Ductal (Mastitis de células plasmáticas): representa ssecreciones 
calcificadas. Las calcificaciones son lineales, ovales o redondas siendo característica 
la oorientación lineal hacia el pezón. 
 
 

 
 

Fig.12: Calcificaciones vasculares: Son calcificaciones lineales, paralelas, en “vías de 
tren” típicamente bilaterales y asimétricas. 
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Categoría BI-RADS 3: 
La categoría 3 es controvertida. Son hallazgos probablemente benignos. La 
mamografía muestra imágenes presuntamente benignas y que, en general, no 
evolucionarán hacia un cáncer, sólo un 2% de estas imágenes corresponden a cáncer y 
para ellas se sugiere la expresión “sugestivo de benignidad” en lugar de la original 
expresión de “probable”. El radiólogo sugiere establecer estabilidad.  
 
La conducta a seguir es el control semestral: desde el primer estudio (mamografía, 
magnificada y US) el primer control se hace a los 6 meses unilateral en la mama del 
hallazgo, con mamografía, magnificación y US. A los 12 meses del estudio inicial, 
volvemos a hacer un control con mamografía, magnificación y US, bilateral, y otro a 
los 24 meses, bilateral y se establece la categoría definitiva (Fig. 13). 
La realización de una biopsia puede indicarse, en casos de ansiedad de la paciente o si 
existen factores de riesgo que establezcan la sospecha de malignidad (por ejemplo: 
antecedentes familiares) 
 
En mamografía las lesiones BIRADS 3 encontramos los nódulos circunscriptos no 
calcificados, es decir los típicos fibroadenomas, las asimetrías focales que se atenúan 
con la técnica de compresión y los grupos de microcalficaciones puntiformes, 
redondeadas y homogéneas. 
En el caso de encontrarse nódulos redondos u ovales solitarios con márgenes bien 
definidos se debe completar el estudio con ecografía. Este diagnóstico combinado 
puede darnos características específicas que tal vez cambie la categorización de las 
imágenes 
 

 
Fig. 13: Una imagen mamográfica dominante, redondeada u oval aunque presente características típicas 
de benignidad debe categorizarse BR0. Los márgenes de una masa, luego de evaluarse con técnicas 
localizadas y comprimidas, deben estudiarse con ecografía. La ecografía determinará si la lesión en 
estudio es un quiste simple de tipo BR2, un quiste con contenido espeso, denominado “quiste 
complicado BR3, o una lesión sólida (presunto fibroadenoma) de clasificación BR3. Si la lesión quística 
es compleja, presentando un componente mixto, quístico y sólido, se reclasificará BR4. También se 
clasifican como BR4 las masas de contornos poco definidos. Con respecto a los nódulos de la categoría 
BR5, la ecografía muestra los contornos irregulares o imprecisos agregando el predomino del eje 
perpendicular a la piel sobre el horizontal, la sombra acústica posterior, y los ecos anárquicos 
intratumorales o heterogéneos. 
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Fig. 14: En la mamografía se observa una imagen nodular en el CSE de la MD, de forma oval y 
contornos bien definidos. La ecografía demuestra su naturaleza sólida y confirma los márgenes netos y 
bien definidos. No se evidencia sombra acústica posterior aunque es evidente  la atenuación lateral. 
Obsérvese el predominio del diámetro longitudinal sobre el AP. 
 
 
Redondeadas, regulares y homogéneas, de un diámetro inferior a 0,5 mm, agrupadas. 
Si con las mismas características morfológicas fueran de distribución difusa y 
bilaterales, corresponden a un BR2. Si son nuevas (no se visualizan en estudios 
previos) o ipsilaterales a un carcinoma, serán BR4. 
Las calcificaciones amorfas y las groseras heterogéneas cuando presentan distribución 
difusa pueden incluirse en esta categoría. 
 
 

 Fig. 15: Microcalcificaciones BI-RADS 3 
 
 
Categoría BI-RADS 4 
La categoría 4 es sugestiva de malignidad y deberá considerarse la posibilidad de 
biopsia.  
La mamografía nos muestra lesiones que generan dudas y tienen alguna probabilidad 
de ser cáncer. 
El valor predictivo positivo (VPP) para cáncer es del 3 al 95%, dad la amplitud del 
rango, se subdivide a esta categoría en tres subgrupos: A, B y C, según el grado leve, 
moderado o alto de sospecha. No es obligatorio que quede consignado en el informe 
ya que no modifica la conducta a seguir. 
 



 15 

La categoría 4A incluye lesiones de baja sospecha de malignidad, con un VPP de 10%, 
en la categoría 4B lesiones de intermedia sospecha, con un VPP de 30 a 40%, y la 
categoría 4C alta sospecha, con VPP del 70% o mayor. 
♦ 4A: la lesión más representativa sería la masa palpable, parcialmente circunscripta con 

ecografía que sugiere FA, quiste complicado palpable o absceso. 

♦ 4B: incluye masas parcialmente circunscriptas con márgenes parcialmente indistinguibles 

que resultan FA, necrosis grasa o papiloma. 

♦ 4C: masas mal definidas, irregulares, sólidas y las calcificaciones pleomórficas de nueva 

aparición. 

Si la biopsia de estas lesiones es negativa es imperativo un control a los 6 meses. Si el 
médico especialista en imágenes considera que existe una discordancia entre una 
imagen altamente sospechosa y el resultado de la anatomía patológica deberá 
realizarse una nueva biopsia. 
 
La lesión más representativa de este grupo sería una masa de contornos no definidos, 
polilobulada, mal visualizada, de estructura heterogénea. Las microcalcificaciones 
heterogéneas, amorfas o granulares y la distorsión arquitectural completan el grupo. 
 

 
 
Fig. 16: Nódulo en el cuadrante superior de MD. Sus contornos son bien definidos en ¾ de su 
perímetro, el resto es irregular y especulado y se extiende hacia el parénquima mamario. En la 
ecografía, se identifica el nódulo sólido, de contornos microlobulados. Ecoestructura heterogénea con 
sombra acústica posterior, que dificulta la evaluación de su margen profundo. La biopsia demostró un 
carcinoma ductal invasor. 
 
Las microcalcificaciones que podemos encontrar en esta categoría son:  
♦ Indistinguibles (en grano de sal) o amorfas.  
♦ Las coarse (heterogéneas), más groseras, sin llegar a ser las microcalcificaciones del 

fibroadenoma.  
♦ Las finas pleomórficas, de las cuales 40 a 60% son malignas, en un mismo grupo muestran 

distinta densidad y morfología. 
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                     Fig. 17: Calcificaciones BI-RADS 4 
 

 
 
Categoría BI-RADS 5 
En esta se incluyen las lesiones con probabilidad igual o mayor al 95%, nódulos 
espiculados sin o con micros, microcalcificaciones irregulares con disposición lineal, 
ductal o arboriforme, ramificadas en forma de Y o V.  
 

 Fig. 18: Microcalcificaciones BI-RADS 5 (comedocarcinoma) 
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Fig. 19: Nódulo de contornos irregulares retroareolar en la MD. A la derecha se muestra la compresión 
focalizada que permitió demostrar el aspecto espiculado de los márgenes de la lesión que se extiende al 
parénquima mamario adyacente. Obsérvese la retracción del pezón, característica del carcinoma de 
mama (ca. ductal infiltrante) 
 

         
 
Fig. 20: En otra paciente, mamografía bilateral (no presentada) detectó una densificación asimétrica en 
MD, retroareolar. La compresión permite definir los márgenes espiculados de la lesión retroareolar, un 
segundo nódulo se localizaba en el CSE, con similares características. En ambos casos la ecografía 
mostró un nódulo hipóecoico, con predominio del diámetro perpendicular al plano cutáneo, como se 
describe en las lesiones malignas, de contornos irregulares y atenuación acústica posterior (carcinoma 
ductal infiltrante) 
 

Categoría BI-RADS 6 
Las lesiones BIRADS 6 son carcinomas confirmados. Son pacientes con lesión 
imagenológica, ya biopsiada con resultado maligno, previo a su terapia definitiva 
(incluyendo quimioterapia neoadyuvante, cirugía conservadora, radioterapia o 
mastectomía) 
Es dependencia exclusiva del anatomo-patólogo. 
Conducta a seguir: Terapia definitiva de la lesión maligna. 
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Ecografía Mamaria 
 

La ecografía es un método complementario muy importante en el estudio de las 
lesiones mamográficas. Mejora la especificidad de la mamografía en el diagnóstico, 
agregando aspectos propios del método que, en muchos casos, recategorizan el hallazgo 
mamográfico.  

 
♦ Es una técnica auxiliar de la mamografía y resulta ser un complemento útil en el 

diagnóstico y manejo de la patología mamaria. 
♦ Se puede usar con relativa frecuencia siendo un examen inocuo, fácilmente reproducible y 

de bajo costo. 
♦ Por la posibilidad de ser utilizada en tiempo real se convierte en una herramienta muy 

práctica para dirigir la aguja de biopsia. 
♦ Su principal desventaja es ser operador y equipo dependiente. 
 

Léxico o Lexicón ecográfico 
 
A. Ecoestructura mamaria 
B. Masas 
C. Calcificaciones 
D. Casos especiales 
E. Vascularización 

 
También aquí, como en las mamografías existe un vocabulario específico o léxico, entendible 

tanto por los radiólogos como por ginecólogos, unificando criterios e idioma.  
En la descripción de la ecoestructura mamaria valen los parámetros descriptos en mamografía, 

con leve, moderado o abundante reemplazo graso. En el caso de la ecografía el tejido glandular es 
hiperecogénico respecto al tejido adiposo, que se observa como hipoecoico.  

 
 
Nódulos o Masas 
Son lesiones ocupantes de espacio y deben ser vistas en 2 angulaciones diferentes. 

Como en mamografía, se deben describir su forma, márgenes, la ecogenicidad (en lugar de 
densidad radiológica) respecto al tejido adiposo. La ecografía permite además distinguir la 
relación entre los tres ejes de la lesión, considerando que las lesiones en las el diámetro mayor 
es paralelo a la piel suelen ser benignas, mientras que si predomina el diámetro perpendicular 
a la piel indica tendencia a infiltrar los tejidos malignos y un comportamiento maligno.  
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El BI-RADS ecográfico es muy similar al mamográfico.  
♦ La categoría 0 es incompleto, es necesaria una evaluación por imágenes adicional. Por 

ejemplo, en una paciente con masa palpable, sospechosa por ecografía, sin mamografías 
previas. Otro caso frecuente es el una paciente con cicatriz quirúrgica, donde se sospecha 
recidiva tumoral, la RM permitirá el diagnóstico diferencial. 

♦ La categoría 1 al igual que en la mamografía, es negativo, mamas totalmente normales, 
no hay nada para comentar.  

♦ Categoría 2: En ecografía también tenemos lesiones típicamente benignas. El quiste 
simple presenta característicamente forma redondeada u oval, anecoico con refuerzo 
acústico posterior, y contornos bien definidos. 

• Quiste simple: 
• Forma: redonda u oval 
• Margen: circunscripto 
• Ecogenicidad: anecoico 
• Hallazgos acústicos posteriores: refuerzo. 

• Ganglios intramamario 
• Cicatriz quirúrgica estable 
 

♦ Categoría 3: Otras imágenes ecográficas en esta categoría son los ganglios intramamarios 
(con centro hiperecogénico y corteza hipoecoica) y una cicatriz quirúrgica en la que se ha 
demostrado estabilidad (BIRADS 3) 
El BR 3 ultasonográfico es una lesión probablemente benigna se sugiere su control en 6 
meses. Incluye masas sólidas, de márgenes circunscriptos, de forma oval, orientación 
horizontal compatible con fibroadenoma; quistes complicados no palpables y microquistes 
agrupados. 

• Probable fibroadenoma: 
• Forma: oval, macrolobulado 
• Margen: neto 
• Orientación Diámetro L > AP 
• Ecogenicidad: hipo/isoecoico con ecos homogéneos 
• Hallazgos acústicos posteriores: sin atenuación. 

• Quiste con ecos internos homogéneos. 
• Área de grupo de microquistes. 
• Cicatriz quirúrgica (al inicio) 
 

♦ En las lesiones de las categorías 4 y 5, encontraremos una o varias de las características 
que se presentan en las lesiones sospechosas de malignidad en ecografía:  

• Bordes espiculados  
• Forma y márgenes irregulares 
• Marcada hipoecogenicidad. 
• Halo hiperecoico. 
• Sombra acústica posterior. 
• Microcalcificaciones 
• Extensión ductal 
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Fig. 21: a la izquierda observamos una imagen quística, a la derecha un nódulo sólido 
(fibroadenoma) con sus características ecográficas. 

 
 
 

                   
Fig. 22: características ecográficas de una lesión maligna: se trata de un nódulo sólido, hipoecoico que 
proyecta sombra acústica posterior. Los contornos son irregulares con extensión hacia el tejido 
adyacente. Los calipers señalan el diámetro perpendicular a la piel que es mayor al su homónimo 
paralelo a la piel 
 
 

Resonancia Magnética  
 
No hay información científica que justifique la utilización de RM como screening en mujeres 

con riesgo normal. 
La RM se ha posicionado como una herramienta muy útil en el estudio de pacientes con 

cáncer de mama oculto metastásico, y para la evaluación prequirúrgica en cáncer mamario 
diagnosticado en búsqueda de multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad, compromiso areola 
pezón, en mujeres con fuerte historia familiar, entre otras indicaciones. 

  
Screening en mujeres de alto riesgo: mientras el cáncer de mama se manifiesta sólo en una 

minoría de la población general, la enfermedad se desarrolla en la mayoría de las mujeres con 
mutación genética (50-80%). Para estas pacientes el beneficio de alta sensibilidad sobrepasa los 
efectos de imperfecta especificidad. También puede ser útil para mujeres con riesgo aumentado, sin 
mutación genética, pero más información es necesaria para poder aseverarlo. 
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Otras Indicaciones: 
♦ Estadificación preoperatoria del cáncer de mama, descartar multicentricidad o 

multifocalidad. 
♦ Problemas diagnósticos tras cirugía conservadora. 
♦ Seguimiento en pacientes tratadas con quimioterapia. 
♦ Adenopatía axilar con mamografía negativa. 
♦ Discordancia entre mamografía y ecografía. 
♦ Detección en pacientes de riego (contexto genético). 
♦ Problemas diagnósticos en pacientes con prótesis. 
 
 
ANEXOS: 
 
1. Algoritmo diagnóstico en una lesión no palpable: 
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2. Algoritmo diagnóstico en Asimetría Focal: 
 

 
 
Avances en Diagnóstico por Imágenes CIR. Mama 
R Rostagno, M Castro Barba 
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3. BI-RADS Nódulos o Masas: 
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4. BI-RADS Microcalcificaciones: 
 
 

 
Avances en Diagnóstico por Imágenes CIR. Mama 
R Rostagno, M Castro Barba 

 
5. BI-RADS ecografico_ Nódulos 
 

 
Avances en Diagnóstico por Imágenes CIR. Mama 
R Rostagno, M Castro Barba 
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