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Rosario, Argentina (especial para SIIC)
La mamografía utilizada para la detección del cáncer 
de mama es la única metodología que ha permiti-
do reducir la mortalidad por cáncer, aunque puede 
no mostrar hasta un 30% de los cánceres de mama, 
especialmente en mujeres jóvenes o aquellas con 
mama densa (categoría C o D del American College 
of Radiology). La tomosíntesis es una mamografía tri-
dimensional que permite disociar el tejido mamario 
con cortes de 1 mm de espesor. Puede usarse junto 
con la mamografía digital directa o, a partir de ella, 
se puede reconstruir la imagen bidimensional, lo que 
se conoce como mamografía sintetizada. 
La biopsia mamaria es un procedimiento ambulatorio 
que, en muchos casos, evita una cirugía, y en otros 
permite al mastólogo poder planificar correctamente 
el tratamiento. Puede ser realizada bajo guía ecográ-
fica o mamográfica (estereotáxica), de acuerdo con 
el método en el cuál sea mejor reconocida la lesión 
y más adecuada la vía de abordaje. En el caso de las 
punciones estereotáxicas, estas pueden realizarse en 
mesa prona con técnica digital o, más recientemente, 
bajo guía de tomosíntesis, con la paciente en posición 
sentada o en decúbito lateral. Esta última metodolo-
gía es aplicable a las lesiones vistas solo por tomosín-
tesis (tomo only), pero también a otras imágenes que 
requieran reconocimiento histológico, especialmente 
lesiones de ubicación profunda y calcificaciones te-
nues, de baja densidad.
El procedimiento comienza con la ubicación de la pa-
ciente y determinación del blanco a efectuar biopsia. 
Se realiza asepsia de la piel y se utiliza anestesia local. 
Se toman imágenes antes de introducida la aguja y 
después de esta, y se realiza un control posterior al 
procedimiento. En comparación con las punciones 
estereotáxicas en mesa prona (PBE), este sistema per-
mite la correcta identificación de las áreas de distor-
sión y de las lesiones cuya densidad es similar a la del 

Utilidad de la biopsia mamaria guiada 
por tomosíntesis

María Eugenia Lucena
Elas Diagnóstico de la Mujer, Rosario, Argentina

resto del parénquima mamario. En estos casos pue-
de ocurrir que no siempre se pueda identificar con 
certeza la misma lesión en el par estéreo en la PBE 
y que se presenten aún más dificultades para su vi-
sualización luego de colocada la anestesia local. Estas 
limitaciones no ocurren con el sistema AFFIRM. Otra 
ventaja de las biopsias bajo guía de tomosíntesis con-
siste en poder evaluar aquellas lesiones situadas en 
profundidad en la mama. Muchas veces, al colocar a 
la paciente en la mesa prona de PBE, si la mama es 
pequeña o la paciente presenta afección cervical, no 
se pueden localizar las imágenes en el plano posterior 
ya que la mama no pendula lo suficiente. En cuanto 
a las microcalcificaciones, la tomosíntesis no mejora 
sustancialmente su detección, pero aquellas que son 
de baja densidad pueden ser más fáciles de analizar 
por biopsia bajo guía de tomosíntesis, ya que la reso-
lución del monitor es superior al emplearse tecnolo-
gía digital directa
En el presente trabajo mostramos nuestra experiencia 
en 157 pacientes a quienes realizamos este tipo de 
procedimiento para el diagnóstico de afección ma-
maria. Utilizamos aguja SUROS 9 G y sistema de as-
piración al vacío. 
Las imágenes fueron previamente descritas y clasifi-
cadas de acuerdo con el BIRADS: microcalcificacio-
nes (imagen más frecuente en nuestra casuística), 
nódulos, asimetrías focales con microcalcificaciones 
y distorsiones de la arquitectura, y correspondieron 
en su mayoría a categoría IV (73.3% de los casos). El 
41.8% de los casos fue positivo para atipia, la mayor 
parte de los cuales fueron carcinomas ductales inva-
sores, seguidos de carcinomas ductales in situ.
El procedimiento es bien tolerado por las pacientes. 
Entre las complicaciones (que son poco frecuentes), 
podemos citar la presencia de hematomas posterio-
res a la punción y reacciones vaso vagales. El tiempo 
de duración del procedimiento por lo general no ex-
cede los 20 minutos.
La biopsia bajo guía de tomosíntesis es, en nuestra 
experiencia, un método de fácil realización para el 
profesional y de buena aceptación por las pacientes. 
Nos resulta particularmente útil para la obtención de 
tejido de aquellas lesiones tomo only, las de ubica-
ción profunda, las de densidad similar a la parenqui-
matosa y las distorsiones arquitecturales, así como de 
las microcalcificaciones tenues, de baja densidad.
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