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OBJETIVOS: Describir y analizar las características morfológicas, distribución y comportamiento de las calcificaciones mamarias, que nos ayude en el manejo posterior tanto de la biopsia como para la planificación quirúrgica en
los casos en los que está indicado.

MATERIAL Y MÉTODO: Las pacientes que revisamos acudieron al hospital para cribado, no presentaban clínica. El rango de edad está entre los 32 años y los 77 años.
Analizamos los resultados obtenidos en nuestro hospital en un total de 60 pacientes en las que se realizó mamografía y RM de mama con contraste intravenoso, y posterior biopsia (BAG / BAV).
A todas las pacientes se le realizó mamografía con proyecciones cráneo caudal (CC) y oblicuo medio lateral (OML) de ambas mamas.
La RM mamaria se realizó con una antena de 8 canales. El protocolo establecido son secuencias sin contraste en el plano axial T2 FSE, STIR y secuencia de difusión, y estudio dinámico 3D T1 FS tras la administración de gadolinio.
Las dos técnicas se realizaron previas a la biopsia evitando alteraciones en la imagen debido a los cambios postbiopsia. La técnica empleada para biopsia fue estereoataxia, ecografía o RM en función de los hallazgos y de la
localización de las microcalcificaciones. La biopsia fue con aguja 10G (BAV) o de 14G (BAG).

RESULTADOS: De las 60 pacientes estudiadas, 28 pacientes presentaron lesiones malignas y 32 pacientes lesiones benignas (Figuras 1 y 2).

Fig. 1: Diagrama que muestra el porcentaje
de lesiones benignas y malignas
diagnosticadas en nuestro estudio de
microcalcificaciones.

Fig. 2: Diagrama que muestra el porcentaje
de los distintos tipos de lesiones malignas.
Carcinoma intraductal (CID), carcinoma
ductal infiltrante (CDI) y carcinoma ductal
infiltrante con componente intraductal (CID
/ CDI).
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S= VP/VP+FN = 27 / 28 = 96%
E= VN/VN+FP = 23 / 32 = 71%
VPP= VP/VP+FP = 27/36 = 75%
VPN= VN/FN+VN = 23/24 = 96%

Fig. 3: Resultados obtenidos en la correlación de los hallazgos de RM y el resultado histológico.

36 pacientes presentaron hallazgos en RM susceptibles de biopsia (BIRADS 4 - 5), con resultado positivo (lesión maligna) en 27 pacientes. La sensibilidad de la RM mamaria para la detección de
microcalcificaciones sospechosas que hemos obtenido en nuestra muestra es del 96%. Sólo en un caso se consideró el resultado de la RM mama negativo (BIRADS 3) en una paciente con lesión maligna
(Figura 4). La probabilidad (VPN) de tener una lesión benigna con resultado de RM negativo (BIRADS 1-2-3) fue del 96%.

HALLAZGOS EN RM:

Fig. 4: Proyección OML de mamografía (A). Microcalcificaciones lineales en región centromamaria de mama izquierda (círculo rojo). Imagen magnificada de las microcalcificaciones (B).
Secuencia T1 FS 3D con civ (C). Realce puntiforme muy sutil (flecha amarilla) con curvas tipo 1 (D y E). Resultado de biopsia mediante BAV con estereotaxia: CID.

A. RM MAMA NORMAL: Todas las pacientes con resultado BIRADS 1 o 2 (23 pacientes) en RM de mama tuvieron un resultado de anatomía patológica negativo para malignidad (Figura 5 y 6).

Fig. 5: Proyecciones CC magnificada de mama derecha realizadas en marzo (A) y
diciembre (B) del mismo año. Microcalcificaciones en la profundidad de región
centromamaria que han aumentado en diciembre con respecto a estudio anterior.
Reconstrucción MIP(C). No se identifican realces patológicos. Resultado de biopsia:
Adenosis mamaria focal.

Fig. 6: Proyección OML de mamografía (A). Microcalcificaciones agrupadas retroareolar derecha (flecha
blanca). Secuencia T1 FS 3D con civ (B). No se identifican realces patológicos. Resultado de biopsia:
Tejido mamario con microcalcificaciones estromales y asociadas a adenosis, fibrosis y cambio de células
columnares, sin evidencia histológica de malignidad en el material remitido.

B. REALCES ENCONTRADOS EN RM:
1. Nódulo / Masa (Figura 7): Lesión ocupante de espacio en 3D. Hallazgos sospechosos:
Morfología irregular: no se puede caracterizar como redondeada.
Margen irregular / espiculado.
Realce interno: suele ser heterogéneo.
Cinética del realce: la captación y lavados rápidos son predictivos de neoplasia maligna. Puede encontrarse una cinética en meseta y persistente.
Hallazgos asociados: Engrosamiento de la piel, lesiones satélites, RNM adyacente, ganglios axilares.
La biopsia está indicada en las masas con morfología irregular debidas al elevado VPP de neoplasia maligna. La concordancia radiológico - patológica
resulta esencial para confirmar que las muestras obtenidas mediante BAG son adecuadas: Si no existe concordancia, está indicada la extirpación
quirúrgica.

Fig. 7: Proyección CC de mamografía (A). Masa con bordes
espiculados y microcalcificaciones
sospechosas asociadas (flecha blanca). Secuencia T1 FS 3D con
civ, reconstrucción MIP (B) y
secuencia de difusión (C). Masa con bordes irregulares,
lavados rápidos en la cinética de realce
(Dy E) y restricción en la difusión Resultado de biopsia
mediante BAG guiada con ecografía: CDI.

2. Realce no masa (RNM): Segmentario (Figura 8).
Comprende una región triangular con el vértice orientado hacia el pezón. Pueden existir masas en los casos de tumor infiltrante. El realce interno es
variable, siendo sospechosa la identificación de este RNM, independientemente del realce interno y de la cinética.
Sospechoso de carcinoma ductal in situ.
El diagnóstico diferencial incluye tanto lesiones benignas como malignas: Carcinoma ductal in situ, Carcinoma infiltrante, Hiperplasia ductal atípica,
Neoplasia lobulillar, Cambios fibroquísticos, Otros (papiloma intraductal, fibrosis periductal, adenosis esclerosante,...).
Las calcificaciones son el correlato mamográfico más frecuente de este RNM. Aunque no existan calcificaciones mamográficas, esta distribución de
RNM obliga a plantearse la biopsia.

Fig. 8: Proyección CC de mamografía (A).
Microcalcificaciones en región centromamaria derecha
de nueva aparición. Secuencia de difusión y mapa ADC
(B) que demuestra una restricción con valores de
0,9x10-3 mm2/s. Reconstrucción MIP (C). Realce no
masa segmentario con vertice hacia complejo areola
pezón en la localización de las microcalcificaciones.
Resultado de biopsia mediante BAG guiada con
ecografía: CID con focos de CDI. Muestra de los cilindros
con presencia de microcalcificaciones (D).

3. Realce no masa (RNM): Área focal (Figura 9). Área de realce anómalo sin bordes definidos; no se puede considerar masa.
Ocupa menos del 25% de la mama afectada y tiene unas características de realce interno distintas del parénquima mamario normal circundante. Los
realces internos con mayor VPP son el realce heterogéneo y en cúmulos. La cinética es variable.
Las áreas múltiples de RNM focal posiblemente sean benignas.
El diagnóstico diferencial incluye carcinoma infiltrante, carcinoma inflamatorio, carcinoma ductal in situ y entidades benignas (cicatriz radial, cambios
fibroquísticos, adenosis esclerosante, procesos inflamatorios).
El RNM focal se correlaciona con una amplia gama de lesiones benignas o malignas desde el punto de vista histopatológico.

Fig. 9: Proyección CC y OML de mama derecha (A y B).
Microcalcificaciones agrupadas en CSE de mama
derecha con morfología sospechosa. Imagen
magnificada. Secuencia T1 FS 3D con civ (C). Realce no
masa focal en la localización de las
microcalcificaciones. Resultado de biopsia mediante
BAV guiada con estereoataxia: CID. Muestra de los
cilindros con presencia de microcalcificaciones en el
cilindro 3 (D).

4. Realce no masa (RNM): Regional. Volumen de tejido mayor de 25% del cuadrante, sin adaptarse a una distribución segmentaria o ductal.
Por sí solo este RNM no es representativo de patología benigna o maligna, mejora el VPP cuando se combina con la cinética del realce.
Si se realiza la RM entre los días 7 - 14 del ciclo menstrual se reduce el realce normal del parénquima.
El diagnóstico diferencial incluye lesiones malignas y benignas.
Si el RNM es bilateral y simétrico con cinética persistente, habría que plantearse un BI-RADS 2. Si el RNM es asimétrico, habría que plantearse un BIRADS 3 si no hay otros rasgos sospechosos. Se plantea la biopsia cuando existe un realce interno y / o cinética sospechosa, y en pacientes de alto
riesgo (Figura 10 ).

Fig. 11: Proyección OML de mama izquierda (A). Paciente operada por cáncer
de mama hace 6 años. Grupo de microcalcificaciones en región centromamaria
con morfología irregular y de nueva aparición (círculo blanco). Imagen
magnificada de las microcalcificaciones (B). Secuencia 3D T1 FS en planos axial
(C) y coronal (D) donde se visualiza un realce ductal retroareolar derecho
(flecha roja) que coincide con las microcalcificaciones. Se realiza BAV con
esteroataxia con el resultado de CID.

5. Realce no masa (RNM): Ductal / Lineal (Figura 11). Se debe valorar con cuidado, independientemente del tamaño y / o la cinética del realce.
Existe solapamiento entre la distribución ductal (refleja un conducto orientado hacia el pezón) y lineal (describe una línea, pero no un conducto).
El diagnóstico diferencial es variable (lesiones malignas y benignas). Independientemente de la cinética, el RNM ductal / lineal se considera
sospechoso, y con un realce interno heterogéneo o en cúmulos exige una biopsia.

CONCLUSIÓN
•Aunque la RM mamaria no sustituye a la biopsia ante los hallazgos de microcalcificaciones en mamografía, permite
una mejor planificación terapéutica dando una medida más aproximada del tamaño de la lesión y su localización
respecto a estructuras de la mama.
•Permite visualizar otros focos sospechosos.
•La realización de la RM de mama previa a la biopsia acorta los tiempos de diagnóstico y evita hallazgos dudosos
debido a la biopsia.

Fig. 10: Proyección LAT de mama derecha (A).
Microcalcificaciones agrupadas en
Intercuadrantes superiores con área de distorsión
asociada. Reconstrucción MIP(B). RNM regional y
asimétrico que coincide con las
microcalcificaciones. Se realiza biopsia con el
resultado de CID. Imagen de los cilindros
obtenidos con presencia de microcalcificaciones
en los cilindros 7, 10 y 12 (C).
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