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Objetivo:
Valorar la eficacia diagnóstica de la biopsia de diferentes lesiones asociadas a microcalcificaciones por guía estereotáxica con aguja gruesa, relacionándose con el resultado final de la anatomía
patológica de la pieza quirúrgica.
Material y métodos:
Se revisaron retrospectivamente 72 biopsias realizadas sobre microcalcificaciones en un equipo mamográfico guiadas por estereotaxia con agujas de 14 G y de 22 mm y 11 mm de recorrido en
función de la profundidad de la muestra a biopsiar, en un periodo comprendido desde Julio de 2012 hasta la actualidad, realizándose una correlación histológica con las piezas quirúrgicas o bien
mediante un seguimiento con mamografía. Se obtuvieron un total de 5 biopsias por cada procedimiento modificando los valores de x e y en +/- 2 mm de la muestra de referencia inicial. Se
calcularon los falsos negativos y la sensibilidad del método. Los resultados se relacionaron con la presencia de microcalcificaciones obtenidos en las muestras, y los indicios de sospecha de
malignidad previos al procedimiento mediante la clasificación de BI RADS.
Resultados:
Se realizaron un total de 72 biopsias en 72 mujeres, excluyéndose 2 biopsias por carecer de seguimiento en nuestra unidad y no obtener un diagnóstico histológico definitivo. Finalmente se
evaluaron 70 biopsias.
Se hizo un seguimiento en 18 pacientes. Se intervinieron quirúrgicamente un total de 52 pacientes. En 21 de ellas, sospechosas de malignidad tanto por imagen radiologica como por la muestra
de Anatomía Patológica de la biopsia , se obtuvieron un resultado de malignidad.
De las 31 restantes, en 10 casos con resultado de la Anatomía Patológica en la biopsia de las microcalcificaciones de benignidad, pero sospechosas radiológicamente, en 4 casos resultaron ser
lesiones malignas; en las otras 21 pacientes con sospecha radiológica de malignidad no se obtuvieron microcalcificaciones en las muestras de biopsia por estereotaxia. Todas ellas se
intervinieron quirúrgicamente confirmándose malignidad en 10 casos. Por lo tanto la sensibilidad del método fue del 71%.

Paciente de 46 años con
microcalcificaciones pleomórficas
finas
agrupadas en CSE de la MI. Se
realizó biopsia por estereotaxia no
evidenciándose microcalcificaciones
evidentes en las biopsias, con
resultado AP de fibrosis con mínima
representación de
microcalcificaciones. El resultado
definitivo de la AP después de la
exéresis quirúrgica fue de carcinoma
ductal in situ.

Conclusión:

Paciente de 56 años, con
microcalcificaciones
agrupadas en CII de la MD
asociadas a una densidad
asimétrica focal. Discreta
progresión de las
microcalcificaciones en el
estudio comparativo. La
segunda imagen corresponde
a la biopsia realizada por
estereotaxia. Tras la biopsia,
se realiza comprobación de la
muestra, no identificándose
microcalcificaciones en su
interior. Resultado de la AP no
concluyente. Se realizó
extirpación quirúrgica de la
pieza con resultado AP de
Carcinoma ductal infiltrante.

Equipo mamográfico FUJIFILM en el que realizamos las biopsias guiadas por estereotaxia.

En fundamental obtener microcalcificaciones en las muestras de biopsia guiadas por estereotaxia. Su ausencia aumenta la tasa de falsos negativos de forma significativa.

