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Introducción
La clasificación del American College of Radiology es una herramienta
fundamental para el diagnóstico y el manejo de la patología mamaria.
La categoría 3 representa el punto de inflexión entre las imágenes
claramente benignas y las malignas y, por lo tanto, es el punto crítico
para el especialista que debe estar alerta en el seguimiento. Este póster
describe las lesiones halladas y el comportamiento de las pacientes
categorizadas como bi-rads 3 durante un periodo de 7 años.

Objetivo
Describir los motivos de consulta, evolución y hallazgos de las pacientes categorizadas como
bi rads 3 en los últimos 7 años en nuestra unidad de patología mamaria.
Material y Método
Se recopilan todos los casos categorizados como bi-rads 3 entre enero de 2010 hasta febrero de
2017. Se analizan datos demográficos, clínicos y anatomopatológicos. El protocolo de seguimiento
es el establecido en el Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Mama de la Junta de Andalucía
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Conclusiones
Las lesiones que dan lugar a imágenes bi-rads 3 son muy variadas, desde la completa normalidad hasta los cánceres,
aunque las que más frecuentemente presentan cambios durante el seguimiento las constituyen los fibroadenomas y las
adenosis.
Si bien la probabilidad de malignidad en las lesiones bi-rads 3 es baja, es muy importante completar el seguimiento
porque es frecuente que la evolución de la lesión se encuentre entre los últimos controles.

