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El diagnóstico y manejo de las lesiones mamarias ha sufrido cambios importantes gracias al desarrollo de técnicas
intervencionistas, como la biopsia asistida por vacío (BAV) que permite obtener una muestra de mayor calibre consiguiendo
reducir los falsos negativos y errores en el diagnóstico en comparación a los obtenidos con otras técnicas.
El objetivo es describir nuestra experiencia y valorar la utilidad de BAV como método diagnóstico-terapéutico en la patología
mamaria.

METODOLOGÍA
• Estudio descriptivo y transversal; enero 2015-diciembre 2017
• Criterios de inclusión:
➢ Pacientes con lesiones mamarias sospechosas

Nódulos

Microcalcificaciones

BAV

Asimetrías
Tipo de BAV

• Variables recogidas:

Ecográfica

Tipo de lesión mamaria
Resultado anatomopatológico de la muestra
obtenida por BAV

Estereotaxia

Casos que requirieron intervención quirúrgica
Tipo de cirugía
Concordancia en el resultado
anatomopatológico entre la muestra de la
pieza quirúrgica y de la BAV

RESULTADOS

Resultado anatomopatológico
73 BAV por
esterotaxia

76
casos
BAV

27,5%

15,8%

Sin hallazgos patológicos
Lesiones benignas

56,7%

3 BAV por
ecografía
21 tumorectomía
guiada por arpón

2 Mastectomía simple

Tras la cirugía: 98,7% de los
casos no requirieron ninguna
actitud quirúrgica adicional

1 MRM

En el 25,9% (7 casos) existió
discordancia en los resultados
anatomopatológicos entre la muestra
de la pieza quirúrgica y de la BAV

Lesiones pre y/o malignas

3 MAP-CAP

Diagnóstico anatomopatológico
en el 42,8% de los casos:
Carcinoma ductal in situ

CONCLUSIONES
➢ La BAV constituye una técnica útil para el manejo de lesiones radiológicas mamarias sospechosas disminuyendo la
necesidad de realizar biopsia quirúrgica excisional sistemática, reservándose así la cirugía para casos concretos de patología
maligna o duda diagnóstica.
➢ Se debe tener en cuenta la posibilidad de error de muestreo y de infradiagnóstico en lesiones de alto grado, en las que será
preciso realizar una intervención quirúrgica posterior.

