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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Las lesiones mamarias de potencial maligno incierto (categoría B3 de la clasificación
patológica de Ellis) son un grupo heterogéneo de lesiones histológicas de alto riesgo
(LHAR), en el que se encuentran incluidas la hiperplasia ductal atípica (HDA), la lesión
papilar (LP), la cicatriz radial/lesión esclerosante compleja (CR/LEC), la atipia del
epitelio plano (AEP), la neoplasia lobulillar intraepitelial y el tumor filodes.

✓ Análisis retrospectivo y descriptivo.
✓ Pacientes con diagnóstico histológico por BAG de
lesiones de potencial maligno incierto (LPMI).
✓ Intervenidas en el Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA).

OBJETIVO: correlacionar la imagen mamográfica e histológica de la BAG, con el
resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica.

✓Enero de 2015 - Diciembre de 2017.

RESULTADOS
✓ Se incluyeron 116 lesiones
pertenecientes a 114 pacientes.
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Tabla 1. Correlación entre los hallazgos mamográficos y el
resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica.

✓ El estudio anatomopatológico de las biopsias quirúrgicas reveló que
101 de ellas (87%) eran lesiones benignas, mientras que 15 (13 %) eran
malignas: 11 carcinomas ductales in situ (CDIS), 3 carcinomas papilares
intraquísticos (CPIQ) y 1 carcinoma papilar infiltrante (CPI).
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✓ No se encontró una relación significativa entre los hallazgos
mamográficos y la anatomía patológica definitiva.
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Figura 1. Distribución según los grupos de edad

Tabla 2. Correlación entre la histología de la BAG y el resultado
anatomopatológico de la pieza quirúrgica.
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CONCLUSIONES
✓ Debido a la generalización del cribado del cáncer de mama, así como a la mejora en los últimos años de las técnicas diagnósticas y a la existencia de
una mayor sensibilización de la población general hacia la patología mamaria, el diagnóstico de las lesiones B3 está en aumento.
✓ Su manejo constituye un desafío para las Unidades de Patología Mamaria debido al alto riesgo de malignidad que estas presentan y a la tasa de
infraestimación de la biopsia percutánea.
✓ La biopsia asistida por vacío (BAV) constituye una buena opción terapéutica en los casos de lesiones pequeñas y sin atipia. Sin embargo, la biopsia
quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección.
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