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Seguimiento de Patología Mamaria
Benigna de Riesgo en los Programas
Mar Sánchez Movellán

Patología Mamaria Benigna de Riesgo

• Lesiones histológicas benignas, que
tienen un potencial incierto de
malignidad, por lo que requieren un
abordaje diferente al de otras lesiones
benignas

En el cribado de cáncer de mama………
• Se detectan hallazgos mamográficos sospechosos difíciles de
diferenciar de las lesiones malignas, en los que es preciso un
estudio histológico para poder emitir un diagnostico definitivo.
• La mamografía digital ha incrementado la detección de este tipo de
lesiones, fundamentalmente por el aumento en la detección de
microcalcificaciones

European guidelines for quality assurance in breast
cancer screening and diagnosis.2006
Clasificación de categoría histológica
Para resultados de BAG / BAV
• B1: Tejido mamario normal
• B2: Lesión histológica benigna
• B3: Lesión con potencial de malignidad incierto
(10%)
• B4: Lesión histológica sospechosa de malignidad
• B5: Lesión histológicamente maligna

European guidelines for quality assurance in breast
cancer screening and diagnosis.2006

• B3: Lesión con potencial de malignidad incierto:
•
•
•
•
•

Lesiones papilares (Papiloma intraductal)
Cicatriz radial/Lesión esclerosante compleja
Tumor Filoides
Hiperplasia ductal atípica
Neoplasia intraepitelial lobulillar: Hiperplasia
lobulillar atipica y el carcinoma lobulillar in situ

B3: Lesión con potencial de malignidad incierto

B3a

(Lesiones proliferativas sin atípias)

- Lesiones papilares sin atípia (Papiloma intraductal)
- Cicatriz radial /Adenosis esclerosante
- Tumor Filoides benigno

B3b

R.R
(Riesgo relativo)

1,5 - 2

- Lesiones esencialmente
benignas
- Riesgo ligeramente
superior de desarrollar
cáncer

(Lesiones proliferativas con atípias)

- Hiperplasia ductal atípica
- Neoplasia lobulillar:
- Hiperplasia lobulillar atípica
- Carcinoma lobulillar in situ

NHS Breast Screening Programme 2001

4-5
10 CLIS

- Lesiones “premalignas”
- Riesgo moderadamente
superior desarrollar
cáncer, no sólo en la
mama de la lesión, sino
también en la contralateral

Lesiones histológicas benignas y riesgo de cáncer de mama
en la Red Programas de Cribado de Cáncer
•

•

Proyecto FIS 2012: Determinantes,
evolución y características biológicas del
cáncer de mama detectado en una cohorte
de mujeres cribadas (BELE 1)
Programas participantes:
– Asturias
– Cantabria
– Cataluña (Costa Ponent/ ICO, Girona,
Parc Salut Mar, Sabadell, Sant Pau,
Tarragona)

Criterios para confirmación diagnostica
de las lesiones B3
• El diagnostico por BAG es insuficiente para este tipo
de lesiones, dado el porcentaje de infradiagnóstico de
malignidad es alto (hasta un 20%)
• Por ello, se ha recomendado la biopsia quirúrgica tras
su diagnóstico:
– Para confirmar el
diagnóstico
– Para evitar la progresión
de estas lesiones hacia la
malignidad

Dilema en cuanto a su posterior manejo

Si se recomienda seguimiento y no se
realiza una escisión quirúrgica,
podemos generar un
INFRADIAGNOSTICO DE MALIGNIDAD

Si se realiza escisión quirúrgica y no se
confirma malignidad, habremos generado
un SOBRETRATAMIENTO

REDUCIR EL INFRADIAGNOSTICO DE MALIGNIDAD CON LOS MENORES EFECTOS ADVERSOS

Criterios para confirmación diagnostica
de las lesiones B3
• La BAV puede ser una alternativa a la
BQ en determinadas lesiones que
cumplan unas características

BAV guiada por ecografía

BAV guiada por estereotaxia

Biopsia asistida por vacío (BAV)
Consigue una muestra más abundante de la lesión y con ello reducir los casos de falsos
negativos y de infravaloración que se producen con la BAG

BAV como alternativa a la BQ
Tipo de lesión

Criterio histológico

Criterios radiológicos
Obtención muestras

Extirpación de la lesión

Cicatriz radial

Cicatriz radial sin atípias

Siempre que se haya obtenido
un número suficiente de
muestras, como mínimo 12 y
exista una concordancia
radiopatológica

No precisa extirpación completa
de la lesión (excepto si se trata de
un grupo de microcalcificaciones,
en cuyo caso es recomendable
la extirpación completa).

Papiloma intraductal

Papiloma benigno

Nódulos de un tamaño inferior
a los 15 mm, en situación
central, no asociados a
microcalcificaciones

Haberse conseguido una
extirpación completa

Tumor Filoides

Tumor filoides, variedad
benigna

Nódulo bien definido

Haberse conseguido una
extirpación completa

Hiperplasia ductal
atípica

Hiperplasia ductal atípica

Grupos de microcalcificaciones
de tamaño <10 mm, categoría
BIRADS 4A y 4B

Haberse conseguido una
extirpación completa

Neoplasia lobulillar

Hiperplasia lobulillar atípica
Carcinoma lobulillar in situ
clásico

Grupo de calcificaciones,
cactegoria BIRADS 4A y 4B
Siempre que se haya obtenido
un número mínimo aproximado
de 20 muestras y exista
concordancia radiopatológica

No precisa extirpación completa

Sección Diagnostico por Imagen de Mama.
Hospital U. Marques de Valdecilla. 2016

Biopsia escisional percutánea

Biopsia escisional percutánea

Evitar la cirugía en un 88% de los casos de lesiones premalignas en la biopsia inicial
Permite demostrar la presencia de CDIS en un 8% de los casos (infradiagnosticados)

Seguimiento después de confirmación
diagnostica
• Seguimiento más estricto debido al mayor riesgo
de desarrollar un carcinoma de mama a lo largo
de su vida, especialmente aquellas que
presentan atípias.
• Las principales guías de actuación (American
College of Radiology, American Cancer Society,
European Society of Breast Cancer Specialists y
European Society of Breast Imagining)
recomiendan un control mamográfico anual

Mayo Clin Proc. April 2014;89(4):536-547
http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2014.02.004

Seguimiento de las lesiones benignas de riesgo
• Lesiones proliferativas sin atípias:
– Mamografía anual durante 5 años desde el
diagnóstico histológico y después cada 2
años hasta los 69 años.

• Lesiones proliferativas con atípias:
– Mamografía anual desde el diagnóstico
histológico hasta los 69 años

• Lesiones proliferativas con atípias
(CLIS):
– Mamografía anual desde el diagnóstico
histológico hasta los 69 años
– Se excluye del Programa, para
seguimiento clínico

Seguimiento después de confirmación
diagnostica
• Se podría añadir la ecografía si existe otro
factor de riesgo asociado: mama densa,
historia familiar de cáncer
• Las recomendaciones actuales de
sociedades radiológicas europeas y
americanas no recomiendan añadir la
resonancia magnética a la mamografía

Temas de debate ……..
• ¿Las lesiones proliferativas con atípias deberían
considerase como positivos del cribado?
• ¿Deberían las mujeres con lesiones proliferativas
con atípias (especialmente el CLIS) ser excluidas
del cribado?
• ¿Están los programas de cribado en condiciones
de ofrecer el seguimiento individualizado que
estas mujeres precisan?

Conclusiones y propuestas
• El manejo de las lesiones con potencial de malignidad incierto es un
desafío para los programas de cribado, ya que requieren un manejo
más individualizado.
• Deberíamos ser capaces de identificar y cuantificar las lesiones B3
dentro de los programa de cribado y diferenciarlas del resto de las
lesiones histológicas benignas, para posteriores evaluaciones
• Probablemente exista una gran varibilidad entre los diferente
programas de cribado en cuando a la clasificación de estas
lesiones, su manejo y la consideración de alguna de ellas como
motivo de exclusión
• Deberíamos elaborar un documento de consenso de “mínimos”
para el manejo de este tipo de lesiones dentro de la Red de
Programas de Cribado de Cáncer

Lo importante es no cesar
de preguntarse cosas
Albert Einstein

